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]|R0yerbíos morales,
Y CONSEJOS CHRISTIANOS,

MUY PROVECHOSOS PARA
concierto, y cfpejo de vida , adornados de

Lugares , y Textos de las Divinas , y
Humanas Letras.

y ENIGMAS PHILOSOFICAS, NATURALES;
y Morales^con fus Comcncos¿

ADORNADAS CON TRECE EMBLEMAS^
j fu$ ¡Bftampas mui curioías , apropriadas

á fus aíTuntos,

SU AUTOR
Él DOCTOR CHRíStOVAL PÉREZ DE HERRERl^

Medico de Cámara defu Magefiad,

Dedicado al sEñOR doctor
Don Francifco Suarcz de Rivera , Medico de Cámara
¿e fu Magcftad) del Gremio, y Clauftro de la Univer^

íjdad de Salamanca \ Socio de la Regia Socie:*

dad Medico-Chimica de

Sev¡lla,&c.
^*^^-^^—^^*—--^^-' ^ "^ '

'^
" "' ^

CON LICENCIA.

EN MADRID: Por los Herederos de Francifco del Hierro:
Se hallará en fu cafa eg la Plazueja del fioftde de Bara^
Í*s ¿ en la Imprenta¿ J
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AL SEÑOR DOCTOR

DON FRANCISCO
SUAREZ DE RIVERA,

MEDICO DE CÁMARA DE SU MAGJ^^
¿c\ Gremio , y Clauftro de la Univerfidad de

Salamanca ; Socio de la Regia Sociedad

JMedico-Chimica de Se-

villa, &c.

Rasladado a mejor vida
( como crpcramos J

nucílro padrc,y fcñor Francifco del Hierro,

fiel fervidor 5 y amigo de V.md. el primee

alivio que encontramos, en can grande perdida, fue

el tener que confcíTarnos agradecidos á tantos, y lan

cxcefjJvos favores como de fu mano havía recibido;

Era tan crecida la obligación en que por aquellos

cftabamos conftituidos
, que aunque quificramos

dar mucftras de nueftro agradecimiento , nos halla-

vamos imposibilitados a la fatisfacion , por vernos

defpucs recargados con otros muchos mayores j y
afsi íolodefeabamos oportunidad de confc/Iarpu*

5% "' bli.



blícámehtcla deuda ; y nucñro animo reconocido^

yunque fin proporción al agradecimiento.

£n la Imprefsion de cfte libro hallamos la oca^
Con mas oportuna

, y afsi reverentes la ofrecemos a

¡V.md. no mas que por gravar fu nombre en la poír

tada
, y hacer publica al mundo nueftra gran vene-

ración. Es el Autor de efta Obra bien conocido por

fus efcritos en la República Literaria , con que de

juñicia fe debe dedicar a V.md. como a uno de los

grandes Pcríonages que la componen. No parezca

hipérbole efta conftirucion, pues ficomo dice el

Brocardico , Openhus credite , tiene V.md. Tentada

fu bafa en ella : Sean tcñigos de efta verdad tantos,

y tan eruditos Efcritos , como ha franqueado al purr

buco , en que íe defcubrc fu facundia , agudeza,

folidéz
, y enfcñanza ^ pues no contento con cníc-

ñatlo
, y praóticatlo , ha querido quede impreíTo

para la publica utilidad : Digan el fruto que haádaHi

do, las repetidas imprefsioncs
, y reimprcfsioncs de

los tomos de Medicina lluitrada i, y i • Tcíoro

Medico: Reflexiones Anticolicas: Efcrutinio Mcr
¿idico : Cirugía Natural Infalible : Arcaniímo AntH

gálico : Refolucioncs de Confuirás Medicas : Fcbri-^

logia Chirufgica: Cirugia Mcthodica : Clavicula

Regulina : Theatro Chirurgico Anatómico i. y z:

l^cdicina ¿lemcmal : Efcuela Medica : Theatro de



la Salud: Cirugía Sagrada: Medicina Invencible

Legal: Secretos de Curvo:Rcmcdios de Deplorados:

Diofcotidcs Iluftrado : Quinta EíTencia Medica

Thcorico Pradica , y otros muchos •, y íobre todo,

dicralolabaftifsima, y cradicifsimaObra del Dic-

cionario McdicO'Chirurgico Univerfal , del que yá

goza el publico tres Tomos , en los que admira lo

univerfal, y fcícclo de fus materias,y fe pafma al vcr^

que debiendo fcr { por el aíTumpro ) Obra en que íc

ocupaíTcn muchos Ingenios , la hallan de folo el de

y.md. tan puntual , y completa de toda erudición,

qucdiccn,lo que otros del Simulacro de Phidias : S/-

muí a/^etlum} ac fubatum e/i ; pero no es de admirar,

pues en ella, ademas de lo facultativo , íc halla lo

hiftorico, y la poííefsion de tantas Idiomas como
concurren para fu formación»

No quifieramos causaran rubor a V,md. effas

Verdades , folo sí decimos , que eftc Libro camina a

fus Aras de jullicia j porque fi fu Autor fué aquel

qucdioalaeftampaquarentaTomos de todo ge-

nero de Obras, folo con el fin de la publica utilidad*,

a quien mejor que a V.md. le toca el ampararlo,

pues vemos que eñe es el blanco a que dirige fus

Eícritos ,
pues en ellos no le lleva la ambición de

las ganancias: Bien conocida es eíla verdad en la im-

prcfsion de fus Obras, y mucho mas fe manificftá

en



cnmas dequlnicntasLamínasfinas, que a fuscx-

penfas ha mandado abrir , para la mayor claridaj

de fus conceptos.

Por uno, y por otro dirigimos a V.md, cftc

Libro: cfpcramos de fu gencrofidad lo acepte, y
^ue nos mande , que en ello fundamos siueílra ma-^

y or ventura,

B.L.M.dc V.md. fiís mas afeíSIroSji

y reconocidos íervidores

Los Herederos de Frandfeo <.

del Hierro.

:a?^os



'JPROB^CICN DE EL DOCTOR
Gutierre de Cetina , Vicario General

de ejla Corte^

POR comifslon, ymandado de los Seña-

res del Confcjohc hecha ver cftc Libro

eontcnido en cftc Memorial , compucfto

por clDoótor Chriftoval Percude Herrera,

Medico de fu Wageftad, ydccl Reino, y
no tiene cofa contra laFé , ni buenas cof»

lumbres, antes los Proverbios Morales Con

de gran confideracíon" ,. y de muchadbétri-

na^ y Jas Enigmas mui ingcniofas, y doc-

tas: puedefele dar liceiieia para^ que lo im-

prima. En Madrid a diez y nueve de Di-

ciembre de mil feiíclentos y docc»>

£1 DoBor Gutierre

de Cetina»^

LL



LICENCIA.
^"

I
^lcncn licencia los Herederos de Fían-

J^ cifco del Hierro para poder imptimic

por una vez el libro , intitulado : Proverbios

Morales,yConfcjosChriJiianos,t3c. fu Autor

clDodorChriftovalPcrez de Herrera ,&c.

corno confta de fu original. Madrid %^ de

Octubre de 1733.
-<

FEE DE ERRATAS.
Ag.fz.lin.p.defpus^Iee defpues. Pag.yj^*

lin.(5.cudic¡a,lceco¿/V/¿i,I?ag,87.1in.i5^

divinos, \cc divinas.

Los Proverbios Morales del Dodor Chrlf-

toval Pérez de Herrera^con cftas erratas cor-

fcfponden a fu original* Madrid, y Novicoa-^

brczo.dc 1733.
Lic.D,ManuelGarcía Alejfon:

Corrector General por fu Mageílad/

TASSA.
TAíTaron los Señores del Confcjo cftc li-

tro , intitulado ; Proverbios Morales,

.C5'c. afcis oiaravedis cada pliego,como conf-

ta de fu original. Madrid zo. de Noviembre

dci733* 4Í



'AL IWSTIdSSlMO] r EXCELL/^0
Jcñor elfeñer Cardenal T>on Frandjco de

^M^xas y S.mdoval , Dii^ue de Lerma , ^yo

^ dclTriucípc nueflro Jenor : El DoSor^

Chrijloval l^cre^ de

Herrera.

DEl Monarca Efpañol dichofo AcUntQ

Lucero de lu Sol, alva en íu día.

De! tierno joven norte, y cierta guia^

Argos fcbrc fu vida vigilante:

Prudente educación del bello Infante^

En quien del Quinto Carlos la ofadiaj

Como del fabio abuelo, el alma pia

Infunde tu valor, tu fer conftantC;

A tií fenor, para tu gran Pupilo,

Si atrcvidp) fi humilde, temeroío,

La grave interccísion HERRERA pide;

Que á merecer tan foberano afilo.

Vera fm duda el puerto venturoíb

Quien tu favor con fu fortuna mide.

55 M



^AL EXCELENTISSIMO SEnOK
DonChrifloval de Roxas y Sandoval, Duqus
de Uceda , CavalUrizo Mayor , y Sumiller de

Corps del Rey , y Principe ntAejiro feñor : El
PoSior Chrijloval Pérez de Herrera.

Medico defu Magejiad.

Rayos que arrojaba el bronce duro,'

Mas de mi zelo,quc de azcro armado;

Mcopiifc un tiempo , quando Marte airadg

Firme pucfto negó, lugar feguro,

J/\l Monarca ferví, que delimpuro

Monftruo domo el orgullo acc!erado|

Que en fuperior esfera coronado

Iñrellas pifa, criftalino muro,

^1 Iris deftc Sol dicliofamcnrc

Su memoria 06 eci contra el olvido;

Mi pkdio inculto al Nieto foberano^

jPara fu Gracia, afcduoíamente

,Tu eficaz Protección humilde pid0|

|G^arda fiel del Serafín humano^

Ll



LIBRUMCURISS. V. D. GALCERAN-
do Albanello Philipp} Hi/p{irJari4m Principis

lÁagíJlro prohandum mtitit

Author.

Llnqucrc quid dobicas tibí liminanota ,Iibellc¿

Qaid pueri dubiras arria adire lovis?

An qus alios ornant forte inílrumcnca rcquiíísJ

An tibi quod defint purpura, cedrus, cbur?

Forte fupcrciliiim, tanto DOCTORE lcgcntc,

Dogmataquc exhorres noílra probanda mitiusl^

Quin prius ad caros potias mihi pcrgc penatcis,

Galccrando opra,& cunda fecunda meo.

Purpurea ingenuo ciim vidcric ora pudorc,

lam tibi non Tyrium crcdec abeíTc decus.

Huno altis quanquam ftudijs, coeptifque vacanccnof

Compelía, téque huic pagina noftra proba,

Hic ce (quod faxit) fortaíTc palatia fecura,

Qua gcneris, qua animi cft nobilitatc, fercc;

PrincipibuspIacuiíTe quidem laus magna : Magiílrd

Principis, hxc noñro eíl máxima iudicio.

íí ^. 'M



^D pOCr/SS. LIBRUM ERUDlTISS.
DoBoris Chri/lophori Perez dc Herrera,Regi<c

domm ,
£5* Rcgni Medici : Vincentij Ma-r

rinerij Faleritini £pi'

gramma.

QUi tulltarma porcrts,qu¡ mufas mente miniftratj

¿ Ec cui tiita ialus fe dar, ia aitc, facro.

- Cui Sophi j , & cui fumma iubeft virtucis imagOj^

Et cui Rcgni aitac, niuTiine mixtus amor.

Hic Henera fuo fapientrjm luminc, dida

Eruic, & nitidis undiqiic dac radijs.

Qo^ iliaco, cju^ Séneca, & docti qu^ dcgmatafudüCjj

Uno hic fafce ligar, pracbct, & i pía UitíuI.

Si quib forte unquaní divinas atrigit artesi

' Ecce Herrera potcft dicerc quafquc fuas.

Mulcis multa quidetn funt doóla volumina chartls^

Sed brcvis cft cundís doítior íftclibcr,.

AL



'4L P RINC IP

E

\NUESTRO SEHOR^
y ofreciendo a fwAlteza tjia Obra Alonfo^

ds Salas Barbadillo.

SONETO.'

SAngre del que con Águilas Romanas;

Y arrogantes CafliUos , y Leones

Enmudeció los triunfos, y blafoncs

De las fobcrvias Lunas Otomanas:

Xu que á emular íus obras foberanas.

Aun en tan demos años te diíponcs>

Para quo^^ticmblén todas las Naciones

Las Armas, y Vanderas Cañcllanas':

Oye del rabio Herrera el grave cantó.

En que aconfcja á td niñez fu zeloj .

Tíibutotíe fu' ingenio y y raróírutó^

tucs coiifci' el ing^nií) hbic Canto,

Que no debe u ibüto'ílno 'al Cie'íd\^

Je ofrece el íuyó panas, y tiibutoV

» i

A
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24 LA SERENISS/MA PRÍNCÉSlt
\

de Bffañd , dignifsima conforte de el Principe

nmjlro femy'^roteÜúr, y Mecenas dejia Ohrax
El Doclor Chrí/ioval Pérez de Herrera

Medico de fu Magejlad

Catholíca.

TEmblo del fiero Marte compclido

El termino Francés , clamo la tierra

AI cftrucndo fatal, y dura guerra.

Lloro fu mar, de leños oprimido.

¡Vibíe el fuerte León, que embravecido,-

Efpada valcroía al brazo afierra,

La dulce paz, que huyendo fe deíllerrá;

El orbe áconfufioncs reducido.

Mas en tormenta igual, en trances tales

Tu fuiftc, b flor hcrmofa, b lirio de ordj

El Iris bello, la feliz paloma.

Veneren, pues, tus plantas inmortales

El bárbaro Gentil, el indio, el Moro^

¡Qaantos Imperios tu conforte áom^i

AL



"jíL TiET NUESTRO SEnOR DON
Vhdtj^e Tercero-. El Doílor Chri/íoval Percibí

de Herrera , Medico de fi/k

Mageflad.

YO que al ScgunJo , a! Sabio , al mas Pruácnté

Philipo, padre cuyo, en caufas tales

vA la efpada, y la pluma haciendo iguales)

Aunque indigno, fervi díchofamcncc.

Xo que del bien común con zelo ardiente

Proftré defvclüs á tus plantas Reales,

Que configuicndo efcdlps inmortales;

Rindieron fruto gcncrofamente.

lYo, pues, o R cy Augufto, o gran Monarcaj
'Humilde ofrezco á tu retrato vivo

Dulces Enigmas, breves Defengaños;

y oy caíi a los umbrales de la parca

Sirven en ti al abuelo, al hijo akivo,;

Las ya proniimeiias de mis años.



*f ?• "^ ' - t~

^ ©O^. TUBLITE T)E AuST%lAi
Principe de ¡as Ejpanas , y !JsQievo. Mundo;
nneJlrG feñor : hlT)oFlor Chrifioval \Pere^

de Hcrreray Autor de ejla

. . Oi?ra^

Príncipe el mejor , alvina parre

Del mejor Rey, con quien difufo el Cíele]

De cu padre, tu abuelo, y bifabuelo,

Valor, prudencia, y fatuidad reparte.

JSIiño Sol, 4nior niño» niño Maree,

Cuya féj cuyo ardor, y cuyo zclo,

Tüs;glorias llevan con canoro vuelo ,*

Por los dos Mundos , con que quiete honrarte

Recibe de rol amor (fi bien áow breve)

Eftc parto del alma, que aninioíb

Qüanco humilde, a cu ^ plantas oy fe atreve^

Enelaípira aliento miiagrofo.

Que a humildad tanta , tanto honor fe debcjj

y laurel tanto á cnjpleo can honcoío.

DE



DE DON
frangí SCO

DE AVALOS Y OROZCO,

yEINTE YQUATRO
de la Ciudad de

Ubeda:

AL DOCTOR CHRISTOVAL
Pcrcz de Herrera , Medico de fií

Mageñad.

ROMANCE PANEGÍRICO,

ATi^famofo EfculapíOy

de zelo^y valor exeploy

quefor tdHfubllme parte

híteles d tanta del Cielo,

A tff ^ñe en Is tierra e/parces

el aromático incienfo^

que 6l Trono
, y Do/el de Dios

toca confogofo vueh,

A tiy d fuien la Fama erige

forpropios mirecimientóSy

de Cipion las ejiatuas^

las de Platón , las de Homero,

A tiy d quien elfiero MartCj

con el científico Febo^

con mano propiciay yfraneá

tan igíéalmente acudieron^,

A ti y cuya noblefangre

d los enemigos hierros

d vecesfirvió de efmAltei

LeyfPatriayy "Bey áefendiedéi



Tcon animo ¡nvencíhk

perdido a l,% muerte el miédo
-^

ñvsnturajle la vida

con tan valersfos hechos*

T de belicofas wanosy

^ue pro'uaro}j tus azeros^

Jiete Vanderas gan^fle

con honrofos vencimientos»

A tiy a quien en Berbería

fus Alárabes temieron

for ultimo en eltefony

y en acometer primero,

T con tus ejiratagemasy

cuerdos^y fabios confejos^

veinte contrarios Navios

fe rindieron a los nueJiros,

A tinque por tu valor

710 vieronfines violentos

Barcelona con tumulto^

y Gibraltar con incendio,

T defpms en efta Corte
y

infefiando pefie al Reino
y

ferfu antidoto emprsndifiey

fi bien con peligro cierto,

Tefcriviendoy y efiampando

fútiles advertimieíjtosy

vencifie la enfermedad

ion tus eficaces medios,

A ti^qen la antigua Mantua

de Filipo ilufire afsientoy

fremiador de tu virtud,

(Qnocedor detuzelo»

Aquel David'Religíofoy

aquelSalomón excelfoy

cuya vida comenzó

quando el alma dexo el cuerpo»

Fabricafie el edificio
y

que de alvergue nombre diero^

para qwe ferio pudieffe

de ¡os pobres verdaderos.

Yo el mas humilde oradorj

con mi pequeño talento
y

de tu templo a las paredes

' efias memorias ofrezco,

17«, que para gloria tuyu

elgran Felipe T'erceroy

Ila
intención reconocida^

honra, ypremia tus defeot»

Efie Sol
y
que defierro-

{^favoreciendo tus ruegos
)

las nieblas de los Morifcos

pertinaces enfus yerros,

Tuyque a los Defamparados

niños
y faltos de remedioy

panafanta educación

lesprocurafie alimentos,

Tuyquepara el bien comuny

y el ornato de ejie VuehlOy

gafiando tiempo
^y hacienda

d'tfie lucidos defvelos.

Tu
y
que a mugeres perdidas

decente recogimientOy

y reclufion prevenifie,

caflijo defus ejtcejfos.

Tu



7W, que kjujla admiracióny
* Be qnc elogiosfsra dignol

de Medicina el Compendio^

y garrotulo el Tratado

rindes en dichofo empleo.

Que quando el tiempo camina

mas prefurofo^y ligerOy

fu velocidad igualan

quarenta libros imprejfos,

Tuy que al Principe Filipo^

a quien concedan los Cielos

en los años de Neftor

de AleXandró los trofeos^

Sí confiado , fihumilde y

tus Enigmasy y Proverbios

dedicasparaferville

con tributos de tu ingenio'.

Dirás que a Filipns treSy

gloria del confinliefperioy

fi vivos alhijo^ypadrcy

fervijie al difunto abuelo,

Honray aunque bien merecida

de tu generofo'Í7itentOy

que teprometefavoresy

que te prono^ica premios.

Que quien a la noche [trijie)

juzga eldiafinprouechoy

quefin hacer bienespajfa

k quien necefsita de ellos.

El que a enemigos
j y amigos

guarda en aufencia el refpetOy

fi no debido d fus ohras^

d ¡a virtud defu dueño.

d? qué infignes epítetos

co'iitra injurias del olvidoy

y acechanzas delfile ncio^.

Ciña el ramo tu céibezay

k quien elfeñor de Deloy

antes defer trenzas de oroy

dio el enternecido pecho,

Ytus méritos
yy nombre

de nuefira edad los Honierot

eternicen confusplumas y

y celebren con fus verfos.

Si te mordiere Teony

Si te calumniare Lelioy

afinaran mas tus obras

de la embidia los efeSios,

No dudes que alcanzaras

timbres
yy lauros éternos

y

que no muere elvirtuofoy

ni los que de él fe valieron.

Padre
yy Protector de pobres

^

no te defanime el tiempOy

que aunque velozmente pajfa^

figue d la virtud elpremio.

Ni te admire quefe tards

el ocupar dignos puefldSy

quefucede al merecer

los cargos el pojfeerlos,

Marchay Capitánfamofoy

con efe EJiandarte al viento^

da elaJfaltOy pica el muro

dificultofoy y fohervio.



"Rompe por Jas hinchazones
|
quefedienfos^ y amhichj&i

del mundo, yfus devaneos^ \jí mas hehen^fanan menos^_

que aunque de lo que promete^ . Tfon bienes propiamente

da ungufio co mil defcuentos, \ los que tu vas adquiriendo
j

1

Hidrópicosfon alfin

ios de anhelantes afeáíos^

y males aquellos todosy

í que ejian albado^ujetos*

LA



jLA FAMA AL VENTEVOLÓ, Y DOCTQ
Lcélor.

LEBor dmjgoja Fama
/ /oi^que la Región Etérea

penetro con leves plumñSy

admiro con varias lenguas.

Mi tnojiruo/b cuerpo aladoj

ni te efpante^ ni le temasy

que Argos tuvo tantos ojos¡

comoyoformas diverfas,

TJieres de animo altivoy

no me juzgaras porfea^

que truchos la vida amable

por mi animofos defprecian,

Por mi muriendo alcanzaron

algunos memoria eternay

no por lafcivos amantes

heridos d; blandasflechas.

No de afeitados Karcifos

entre algodonss^yfedas^

de Firros siy de PalanteSy

En el délos Héroesjtete

y

que enneblecieron a Grecia}

el crifol defus ingenios^

el oro dofusfenteacias.
Veras matizadasflores
de la copia de Amalteay

que cifran un 'Templo hermofó^

en diflancia tan pequera.

Un amenoparaifoy

que entre blancas hojas belhfí^

produce el fabrofofrut§y

que déla muerte preferva.

De Moral Filofofla

tendrás vna quinta e^tmi^y

falud y vida d^lalmay

que con los vicios enferr/iiH

Un Confejero avifadoy

vn amigo con llaneza
y

eflcy por quien te corríj<íSy

FabioSy HeóJoreSjy Cevolas. i aquel, por quien te fufpen^ÁU
TOy puesy o Leólor curiofoy \ Talfln por qne tanto adorné

la variedady bermofeayque del orbe pregonara^
son varias lenguas difcurro
tantos mares y tantas tierras,

te prefento efle volumeny

efle libro , en quien d^e Atenas

veras la culta do6lrinay

U ioSiifsimA Ai^adimia^

como en nueflra madre vem'm
lafabia naturaleza:

En efle librofu Autor

tanto agradarte defeay

yagrave Orador Chriflft^g^

y //? ingeniofo Poeta,

..

'

"^^^"
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Úoíi agulézd ej^remada,

^ Lacónica eloquencia^

doéfamíntg perfuade^

y dulc^msnte aconfeja,

Ta eonfutiks Enigmas

te erzíreííensy/í las veras

quieres dexar de Caton^

de Hernclito las endechas»

Que fíofon de Esfinge^ nOy

las intrincadas Emblemas^

ni que por cajligo den,

como a Homero , muertefiera.
Torque de fus laberintos

y

difus nudos^ b fus pruebas
y

de dificultades tantas
y

quando nunca las entiendas:

La pena es ver el comento
y

que tantas cofas etifeñay

tantosfecretts defcubre
y

q acierta mas quie mas yerra.

De efiaypuesy obra divinay

de efta maravilla nueva^

como {o LeSior) no preguntas

^uien el Artífice feai

I
Pero que digo} efía mtfmA^

fiyJífaberlo defeasy

publica ^ voces por dueHo

alprudente yyfabio Herrera»

O díchofay y gravepluma^
tu que con grandiofa alteza

Á tantos libros has dado

alas con que al Solfe atrevani

Sin miedo que al Qcceano
y

de negras ondas leteas

dar puedan Icaros nuevos^

fiados de blanda cera.

Venere el mundo tu nombrey

honrefe Efpaña en tu ciencia

premie el Cielo tus trabajos^

pague FilipQ tus letras.

Del hijo Augufio^a quie rinde}

por tributo talesprendasy

la gracia te defavoresy

ilas mercedes te engrandezcan^

Queyo incanfable , entretanto

I que tu dignopremio llevasy

haré notoria tufama

j aun e» la mas alta esfera^

IN-
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Hlppótrát'egí

Homerus»
Horatlus*

I

D.Ioannes ChryfQffpíilpfá

lofcphus.

D.líidorus.

lulius Cafara

lulius PollUTT^

Laberius.

Ladlantlus^

Lucanus.

Lucianus¿

ILucrcciiis.

Ludovicus Viváis

Lufciniusr

ÍWantuanu$i '

Martialis.

Itdartlaniis Capellx,'

Jvlarulus.

Menander,
Mctroclus,

Michácl AnglicusJ

N
Natalis Comes.

Q
Orozcf>,

Ovidius,
P

Pallad.Ruclliu^i

Pamphilus.

Pcrocus.

Perfius.
\

Peuccrusw

Pindarus^

Plato.

jPlaittus;

Plíiiiuá;

Plutarchuá.j

Politianus^

Polibius.

Pontanus¿

Prifcianus.^

Problematá^

Proverbia»

Propertius;

Prudencias.

Qulntlanus.

jC^inciUan.

Rodolphus.

QL

K

SabelHcus.

Salluílius»,

Sedulius*

Séneca.

Sidonius.;

Silvlus.

Sócrates.

Sollnus.

Sophocles;

Statius.

Stob$us.

Strozius Pater & íllIuSj

Suetonius.

%
Tcrcntius;

Tertullianus.-

Thomás Radefugj

Thucydidcs.

TibuUus,

Titus LIvIus.

Valer.Maxinu
¡Vegetius.,

3/irgiliuS|
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O /?/g^r i vaie adformtcam , Cjt^ áyce

/apiennam, Prov. 6.

í Orden , govierno ^ y piedad

De Hormiga ^ Abeja , y Cigüeña

Aquefta Emblema lo cnfcña.
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DE DON FERNANDO DE
Herrera y Barrcda,primogenito de Don
Fernando de Herrera, Cabeza de la Cafa

de Herrera , fita en honor de Miengo en

las Montañas de Burgos, cerca de la

Villa de Santander , Deudo
del Autor.

SONETO.
EMpezo a re/í¿íurar el Puchlo Hifpam

Confuerzas de los Cielos conocidas

Pelayo las Ciudades oprimidas

Delbárbaro poder del Afrisano,

Tu ( HERRERA ilujire) con prudentemam
Las virtudes del todo ya perdidas

^ejiituyes A Efpaña , y mas lucidas

'Rejuvenecen con verdor lozano^

Emulo de fíe Principe , bien puedes

Competir fus meares propiedades

ít Pj í ^^^ alfocorro de la patria acudes,,

Táun la excelencia de Pelayo excedes,

r. Quanto es- m^s que de Villas , y Ciudades

'- ^erjiel rejiaurador de las virtudes.



LIBRO PRIMERO.

TRATADO
PRIM ERO DE LOS
Proverbios Morales,y Confe-

josChriftianos.

T'Odo es mudable en cl mundo,

Y vanidad fin cimiento.

r. VanitAs nanits*

tum, 55" omnia vani-

tai. Bccl. cap. i.

z.MendicUatettty^

divinas ne dtderis

mihi. Prov. 50.

7

8

Y no es cumplido contento

. Tener en él mucha fobra.

Ni hai perfección en la obra.

Donde falta la humildad.

Ni camino de verdad

Puede haverq no fea eftfccho.

Ni es prudencia . por defpecho.'f- virumftuuumh

^ \ \ ' r (erfictt iracundia,

Hacerfe mal a si mifmo. lo^. y.

Ni es poco infernal abifmo

El pecho del embidiofo.

Ni hai hombre tan fin repofo.

Como el de mucha codicia.

Niadminiftratájüfticia

El que mira el interés.

Ai Ni

5. N'ihíl per inanern

gloriar» ^fcd per bu~

miiitatem, Ad Phi-

4. Aréía ejt vía, quít

ducit ad vitam.h\3itu

tih

6. Putredo o/siunt itu

vidia. Prov. i4t

7. TnfaciabiVts otuluí

cupidi.BcdcC, 14.

8. Muñera de jírtu

impius accipit^ut per-

vertat /emitas iudim

cij. Prov. 1 7.



4 'Lihro 7. Tratado prhmro

fúlíi::^'a^7]9 Ni hai quien no juzgue al fcves,

Si cftá mui apaísionado,

10 Ni nnas infclicceftado.

Que eílar afido de un necio.

11 Nidesi mayordefprccio

Que baxarfe á hacer vilezas.

12 Ni fon loables proezas

Hacer mal á niiferables.

1 3 Ni hai riquezas mas iniíable$

.
Que las que el Tahúr poffee.

14 Ni hai bien que tanto recree

Como la quietud del alma.

15 Ni confeguira la palma

El que no perfeverare.

16 Ni acertará el que penfarc

Que el tiempo íuyo no bucla.

17 Nielquefecretorevela,

Con alguien ferá cabido.

18 Ni el que fuere comedido

Dexará de fer amado,

ip Ni acertará el que ha pcnfado

Que hai cofa que no fe fcpa.

20 Ni hai lugar adonde quepa

UaíKcío favorecido.

Yo. A finito ptndere

tiefauScncc.ác Bcat,

'IX, VUtt muU'ií inj'

plictifur erroribuJ.Ci-

ccr. 4. Tliufc.

ex. Canem mortuum

ferfequeris. i. Reg.

13. Ludut enim ge-

fiuit tripudiutn , cer-

tamen , eíT iram. Ho-
rar. i epift. 19.

14. Secura mensqua-

fi iuge convivíum.

Prov. if.

f j.^í atitem per/e.

veraverit ufque in fi-

nenii hic falvut erit.

Matth, 10.

16. Generat'ío prate-

rii. Eccl. I.

17. Leqttacltas ñeque

iucw.dum quid babef.

Sophocl.

x8. Pacatui ómnibus

gratu!. Cicer. pro

Cluent. Orat. 6^,

19. Ntb'il occuUum

quod ncn fciatur.

Matth. 10.

ao. Stultls prefpera

fortuna arrogar.i}^\

taufa efi, Dcnioft.j

Olint. !•
i

Ni



de los Trd):ferylíos 'Morales: y
21 NI mas condenable olvido \^l^:!^tE:Í^¿

Que el del que vive en pecado. ''•

22 Ni es poco dithofoeftAdo

El del matrimonio a 2;ufto.

23 Ni entretenimiento jufto.

Donde otro recibe maL

24 Ni tendremos por leal

/il que en la Fe poco dura.

25 Ni porde poca cordura

Al que en la cuenta ha caído.

16 Ni fe hallará arrepentido,

.Quien compufo diferencias.

27 Ni hai tanfcguras fcntencias.

Como no efperar alguna,

28 Ni hombre que de fortuna

No haya algún golpe probado.

2p Ni edificio tan fundado.

Que no fe pueda caer.

30 Ni hai mas cierto merecet

Que el délas pcrfecuciones,

3 1 Ni perder las ocafioncs

Puede fer cofa acertada.

32 Ni hai fortuna mas preciada,

C^íc la c^üc íe alcanza tarde.

1 11. S/vii-,^ mtiüer
bené fibi confenden-

l/í;. Ecclef.i j,

25. Luduf noxluí ¡H

cuipa (Ji, Ikochard.

24. ^tf labor e/í pum
ram nan tememlfe fim

</írrt?Ov)d j.dcPont.

if. In ft aufern re-

verfui {prodigus) di'

xit , ^c. Luc. I f .

i6. Beat't pacific}»

Mrttth. f.

!/• ^tnon litigaty

non timei. Senec. de
Benef.

1 8 .Homo fo rtuYtce lu-

fus. Provcrbíum.

zp. Nihil permaná
fubfole, Ecclef. 11,

30. Be.ití qtil per/ecu-

t'jonem patiumur pro^
ter íiijiitiam. Match,

51. Occafio prtecept,

HippocM. Aphor.i»

32. Ntc ferafortuna

irttfelisiorullaM^i

tuaa.



é Lihr o 7. Tratado primer o

%X^!^.¡":\ 3 3 Ni da indicio de cobarde
tuendapati. Lucán.

34. Recumhe tn m»-

vifsimo loco, Luc.14.

Un honrado fufrimiento;

34 Ni csjam'as feguro afsiento

. Tomar el nTcjor lugar.

35 Ni fe podra confcrvar

El necio en fublimc cftado»

3Ó Ni rellamedefdichado

El pobre, fi tiene ciencia.

j7 Ni hai mas inquieta conciencia.

Que la del marmurador.

38 Ni obra de tanto primor.

Que no la ccnfure alguno.

. sunt opeüta ft^ ^p Ni tcngas por impor tü no

Al que pide cofas juftas.

gy. Homo cum in ho-

nqre ejfet , non inteU

lexit. Pfal. 48.

16. Beatas homo qui

invenit /apienliam.

Prov. 3.

57. Frtquenter pr^e-

occapant p^.j'tma re-

darguínte cofí/cientia,

Sap. 17.

38. Vituperavit ali-

qu¡i potiits quatn im't.

labiiur. Senec. de

virtuc.

39
tnd , f¡ tufií fcepe pe-

tita, Fcrrcr.

40. Prindpijr ob/ia A.O NÍ al vicio dc quc mas guflas
/ero medicina para- --^ ... -, .

r«r.ov¡d.i.deRem. Dcxcs adquifir coltumore.
Amoris.

41./« Dei iniurijs be-

nigni non Jimus. Ex
Bernard. ferm.^y.

42. Ne tibiiVerbafe

rem , aliena iura ca-

ftjfaí, Ctiait.

43. Non luxt quce la

cemfufcitat , inde pe-

rit, Ferrer.

44. Pr/cvarkjtorem

me con^ituo.fíá Ga-

41 Ni es loable manfcdumbrc

Sufrir ofenfas de Dios.

42 Ni por honraros a vos

Queráis que otro fea afrentado.

43 Ni perderá el fer honrado

El que de honrar fe preciare

44 Ni es licito al que abogare

Alegar por ambas partes.

Ni



¿f los TrolPerhlos Morales,

45 Nlenufar de muchasartes

Eftá fundado cl fabcr,

46 Ni hai perfecto merecer

Donde falca caridad.

47 Ni es probanza de bondad

Dar crédito fácilmente.

48 Ni da indicio de prudente

Qiúen habla mui confiado.

4p Ni el quegafta de fiado

Podrá vivir con concierto.

50 Ni aun del enemigo muerto

Es licita la venganza.

51 Ni es indecente mudanza
Mejorar de prefupuefto.

52 Ni ocupará honrado pueño
El que fuere defcuidado.

53 Ni hai mas venturofo eñado,

•Que á nadie haver meneñer.

54 Ni cofa de mas placer ^

^^ Que los virtuofos hijos.

5 j Ni enemigos mas prolijos

Que los que aprietan les fien.

5(í Ni hal hombres que afsi confien

jComo necios porfiados.^

4^. Stadt, non ut plus

aüjs fcias yfed ut me.
lius. Senec. de Beat,

4Í. Si cbaritatemncn

babuero , nlhil mibi
prodeji. i.Cor. 13,

47.^5«' c'f credUtlt"'

vis tjt corde. £ccl.l^«

48.^flí confidlt in CO'

gitiitioñ'ihuí (uis, imm
pié agit, Ptov. 11,

49. Mutuumfumert^
mendacij principium»

B. Bafil. in exam.

JO. Noli de mor tu»

inimico tuo gaudere,

EccI. 8.

y I . Sapientis ejl mu •

tare con/iiiutn. Pro—
verb. I).

'^

^z. Vigilarítibuí , £57*

«0« dormtemibus í«-\

r.i /nbvemunt, Bro-
chard.

5 3 . Felices illi qtti •

iiiji non indigént.Oi*'^

cer. I. de Offic "*

5 4, Fi.'ius fap iensJ^m

tificat patrern, PrOiiX"

verb, lo. & 15.

y f , Sponde^nexa prd4-

/h f/?. £x Authore, -^

^^,>Stit¡fus íran^'tfy:

i



8 L Uro T. Tratado p rimero

lli^lj/Z^H] 57 Ni beneficios logrados
Cic.i. Offíc.

j8, In vanitate fuá
apprthendeiur pecca

tor, Ecdef. 13.

f?. Venderé ntc va
num circum palatia

futnoi, Mait. lib. 4.

epigr. y.

60. Ob/eq¡*¡um ami-

cosivtriraj cdiutn pa-

rtí. Terent. ¡n And.
& Cíe. de aiuic.

61. Libido jervens¡

traque nexia, Coh>
rad.

6z. Divlttis nocent-,

niji quit bene ulatur.

Mecrodus ¿pud
DIog.

63. Infolentit auda-
ci<e peerías /»;r.Cic.i.

de Icglb.

^4. Multam malí'

tiam dccuít otiofiías,

£cclef. 33.

6^, Pertinax confue-

titdo ajfentiendi peri.

ttth/a.Ck.l.Oíñc.

óó.JEqu.i iujiitia-ipar

va vindííia , ingens

gleria. Tho. Rad.

tf/. ^<c non dejiixii
'

ulla ex parte colum-

na. Ferrer.

^3. Nofce te ipfum.

hfQ\» Delph.

Hechos a perfona ingrata,

58 Ni hai cofa que fea barata.

Si fe compra con pecar.

5P Ni el cuidadoes deeftimar^

Que nace de vanidades.

60 Ni los que apuran verdades

Suelen fer bien recebidos.

61 Ni he vifto hombres mal fufridos

Que no les corra desdicha,

6z Ni puede llamarle dicha :

La del rico miferable.

¿3 Ni hai quien atrevido hable.

Que no fe arrepienta luego.

6^ Ni amigo de ocio, y de juego

Que no acabe con pobreza»

6") Ni dar mucho de cabeza

Suele fer cafo bien hecho.

66 Ni hacer jufticia, y derecho

Merece poca alabanza.

6j Ni havrá tan re¿ta balanza.

Que algún tiempo no fe tuerza.

(58 Ni acierta quien hace fuerza

£ü conoccifc á SI mifmo*



2e los fro^ferhios Múrales:

6p Ni bal tan firme filogifmo

Como el fundado en razón.

70 Ni mas trifte confufionj

Que fcr hallado en mentira.

71 Ni el que á grandezas aípira

Dexará de fcr valiente.

72 Ni hcii tan dafiofa fcrpicntc

Como la lení>ua mordaz.

73 Ni mas incierto folaz.

Que el ganar del Mercader.

74 Ni le queda que perder

, Al que perdió la vergüenza.

75 Niquando uno á si fe venza

Ganará poca victoria.

y6 Ni hai mas verdadera gloria

Que fer amparo de pobres.

77 Ni de que mas paga cobres.

Que de obras de charidad.

78 Ni hai mas infame maldad,

> Que hacer mal al bienhechor.

7P Ni mas agradable olor.

Que el de la perfecta vida.

80 Ni mas anurga comida.

Que la que causó el pecado.

B Ni

I

69. Rapet <i naiura
'/orf/or.Adag.

jo.Mfrtdacet tucraytm

tur y ut cum vera di'

xer'irit , illii non ere-

dane. Arif.3. Etli.

71. fet/t ardua vir»

tas, Seat. lib. 7.

7J. Venetium afpU
dumfub labiji torum»

Pfalm. ij.

7 5 , Mercaior vagut,

Horac. in Arte.

74. Extrema tft ¡a-

¿7ura homint iafíura

fuáor'a, Ferrcr.

7f . Forl¡fí¡rHÍ quife
ipfos v'icerunt, Thu»
cyd. üb. 7.

76. Egepr^ecif>httbi^

ut áptrias manuin
fratri tuo egeno.DeVím

tcr. I y.

77. ^ifaciuntelee.

wofjnarriyfjiturabmt-

tur vita. lob. la»

78. Ingratitudo ví-
ticrum turpifíimunu

Sen. de vittut.

79.ChriJli bonai od$r

/umui. *.Cot.t,

80. Ifoví/iima autem
illjus amara qunfi

abfjfHtbium, ProY. y«



lo L'íhro L Tratado l)rimero

«;4'"r«^th,18 1 Ni tan molefto cuidado

8z. N'ihil proderunt

tbefauri imp'tetatii.

Piov. 10.

83. Mentor e/ío, quo-

ti'tam mors non tar-

dat. Ecdcf. 14.

84. Amicofidelí nul-

ia e(i comoaratio. Ec
clcf.í.

Como es el mucho deber,

82 Ni cofa mas de temer.

Que riqueza fin virtud.

83 Nimastardecl atahud

Efpére el mozo que el viejo.

84 Ni hai mas claro^y cierto cipe jo.

Que es el del difcreto amigo.
íf. coinfci^ntumuh 8^ Ki tan dafiofo teñií^o.

Como la propia conciencia.

sf.D;/cewor/.Ada. 8^ NÍ mas impoftante cicncia,

I

.
'-' Que aprender a bien morir.

87. Pfudentta,^' paj gy >{i Qow pfudcncia cl íufrir
tienda mtlitis pr^. *

\ 1 1
• •

mium, cjc. j. dej Dcxo dc slcauzar viótotia.

zz.Hiíioriamnfem. 88 Ni fc Halla ctt profaua liíftoria .

fet vera, Cic. i. de _^
, i* 1 1

iegib.
\

En todo puntualidad.

89. cum maVefece. 8^ NÍ Hai tan crecida maldad
rirtt ., exultant in re- , . ti 1

* r
buspejsimii.?tov.z.^ Como dc liacer mal preciarle»

50. ^bfenfu genus po Ni pena como apartarfc

Dos unidos corazones.

s»n Refponjto ¡erth ^ í NÍ bundas reprchcnfiones
framlt tram. Pro-

i

r ' ^ "

vcrblij.
I

Enojaron a ninguno.

fuEftfuameuma.'Sf'^ NÍ tiaj dolor, fi cs importUHO/

iVgCdf '"'""i Qije no acabe, ó el fenezca,

Ni



di' ks Tro)^erh¡os Morales;

P3 Ni cofa que bien parezca.

Si con embidia fe mira.

p4 Ni rayo como la ¡ra

Con cl primer movimiento.

p y Ni las burlas con que afrento

Pueden liamarfc donofas.

pó Ni hai famas tan pcligrofas

Como las mal adquiridas,

py Ni vidas mas abatidas.

Que fugctas á pecados.

p8 Ni fcrvicios mas honrados.

Que los hechos en la guerra,

pp Ni fe emendará el que yerra.

Si no conoce fu error.

1 00 Ni fe halla amiftad mayor.

Que la de dos virtuofos.

1 01 Ni los hombres mui zelofos

Vivirán aífegurados.

loiNihai hijos tan mallogrados

Como los defobedientcs.

103 Ni fe mueflranlos valientes

Solo en regir una cfpada.

1 04 Ni hai prenda en mas empeñada^
Que la palabra del bueno.

Bl Ni

fi
9j. Aüui allum per
invidiam occidit, Sa-
pienc. 14.

94. Ii'd fwor bfevit

í//. Horat. I. cpift.

S>f . Nec etiam toco i«-

iuria afficias arni%

cum. Érafni. ¡n

Apoph.

96.l»famiam ex ma^
é acquijiíit com¡'»r<Zm

fli, Fauft.

91. ^i facit pecca-

tum,fcrvuí e/í pecca-
//'. loann. 8.

99. Mandan!tfamu-.
lis extrema ejl gloria
kellf» fcrrer,

99' Iniquitatem mtjt
e^o co¿no/co. ?Cil,^o,.

xoo, Magnam vint
babef ad coniungen-
das amicitias virtus,

Cic. pro Cluent.
loi. Nimias x.elu$^

non ccelumjtd malut
crctt/. Ferrcr.

102. Si filias ohedtré

contempferit , moriu
tur, Dcutcr. 31.

ro;. Fo'tior efl qui
animo, quarn quifiat
corporefortit. Fertcr.

r Oi{.h'idemquefocis-

limfanfiiftimam ba^

beads, Liv. lib. t» '



ít ^ íihrol, Tratado primero

105. Sim¡áeñnni. ^' „^^i^^^ ¿^\ ^^^\ ggeno^
¿..r. P:ov.z4. js (Ic aiiimo scncrofo.
X06. ^¡ttum ani

tnum itnprudentia

non com¡tatur,Q\ccT.

I. Tufe.

107. Senem fatuum,

ST* infinfatum oi't

t

Dominuí, EccleC 15.

108. ^td. m'ihi utU

Uui-, quam amici re-

¿ii confilia} Cic.fam.

3.epift.i9.

I o^.Subter pr¿ecordia

t/u!nas exiiiale, Man-
tuan.

lio. Melius tjl hahi-

tarein térra de/érta,

quam cum muliere ri-

k'cfs. PfOV. 2 1.

I I i.Non qc4Ícquidvo

lum'AS^paritee pr^/ia

re vaUmus, Fcrrer,

ira, o mors , quam
amjirít e/i memoria
fua.EccleC, 41.

IT 3. O virum intffa-

hiltm , nec labore vi-

Sium , nec morte vin-

«witiOT.Ecc.de Mar.

114. Vilis avarifiayí^

fiummi tam fceda. cu-

fido. Cantaiíc.

ij$.Va qiii ii'P'ificA-

iit impium pro mane
ribut. Ifai. $.

Iií. Ne tarda con-

vtrtiai Dom'mwn^tff'

fie di^tras d& die in

diem, ^cclef. 5.

106 Ni tener poco repofo

Es indicio de prudente'

107 Ni hai cofa mas indecente.

Que mocedades en viejos.

1 08 Ni mas fcguros confejos.

Que los que nacen de amon
I op Ni tan terrible dolor.

Que cl que decirfe no puede.

1 10 Ni quien tanto daño enrede.

Como una airada muger.

1 1

1

Ni lia de medir fu poder

Con la volunicid el hombre.

1

1

2 Ni hai cofa que mas aíTombre,

Que acordarfe de la muerte.

1

1

3 Ni el corazón de! que es fuerte

Se rinde con los trabajos.

1 14 Ni hai pcnfamientos mas baxos.

Que fon los del hombre avaro.

1

1

5 Ni don que cueílc mas caro.

Que el que recibe cl Jác2.

1 1 d Ni es mui cierta en !a vejez

Lacnn^ienda que fe difiere.

Ni



de ¡os TTo\>erh¡os Morales:

1

1

7 Ni plenfc el que mal hiciere,

Qiie falcará quien lo diga.

1

1

8 Ni es bien tenga el que cafiiga

Odio., venganza , ó malicia,

I ip Ni trata bien de milicia

Qiiien nunca la ha exercitado.

1 20 Ni puede fcr buen Soldado

Quien no fabe obedecer.

1 2 1 Ni quiera reprehender

Quien vive viciofamente.

122 Ni llamaremos prudente

Al que fe alaba que fabc.

1 23 Ni es bien entregar la llave

Del alma á qualquier amigo.

1 24 Ni hai mas danofo teñigo

A las veces que el femblantc.

1 2 5 Ni fobervioj ni arrogante.

Que dexc de fer cobarde.

1 26 Ni el defcanfo vino tarde

Como a algún tiempo llcgafí^. ^ZbiÜEc
1 27 Ni hai cometa que afsi paíle.

Como el contento del fuelo.

128 Niesfeguro elaltobuelo,

Puesícpuededárcaida*

ri7'^'aerparieíqucd
faciíyfr^o cave. Auíh.

1 18. ludex J¡t Catom
fiianuj. Sidcn,

auifufcepta
, mt con^.

f^if^jbeilafiunt. Cíe,
. Offic.

120. Obed'tte pr.-epr./í^

tisv(/irit. Ad Hebr.

III. ^«/ carpit mo-
res y Ubi carere deba,
Fcrrcr.

izi. Laudet te aiit'^

nMi.Pr0v.i7.

XI 3. CoijjtHartas /sí

tibí uKus de mlhe,
Ecclcf. ^.

I i^.Cíi/pa rubet vuL
/íiJ.Ovíd. i.Faft.

1 2 y, Elepbai murtm
tima, pün. dcHift,

1x6. Non /ero ienmt

117. Prteterit-figuré

hmusmund}> i. Cor.

7.

Ni

12S. ^anio ¡n loco

fuperion , tanto ¡o />«•!<

riculo waiori, Aug.iít

Reg.



14-
iip. Fieri mnpoteft^

ut maledicentite non

fuccedAt /upHcium,

Plut. de Curiofit.

I lo. Male paría-itna-

té d'tlahuntur. Pro-

blema.

131. Parva /cirttilla

totamfylvatn combu-

rit. Ecdef. 11.

131. Eí tarpi frege-

runtfxcula luxu di-

viti^e molleí, Juven.

Satyr. 6,

1 33.5'/ nunquim ceci-

dit veniís agitata co-

lumna , ecquid /iu'.te

times} Horat. i . cpifl.

134. Plaga lingute

comminuh ojfa, Ec-
def. z8.

135. Injigmsteméri-

tas periculo próxima,

Cic.i. Acad.

13Í. ^iatu reddif

unicuique iuxta opera

fuá, Pfalm. 61,

137. Sequere pécora

ruminantia-, Adag.

I3Í!. ^i JIruit alta

bumiií fulidet funda-

minefemper. Aug. In

Reg.

139. Omne animi vi

tium tanto confpiéJiu!

infe crimen habet.]ii

ven. Satyr. 8.

140. Qu^^renti per i

cala , nunquam defe-

«rtf.Erafra.inApoph,

L'íhroh Trat¿ido primero

ip Ni lengua dcfcomcdidá

Dcxó de üevar fu pena.

30 Ni el que ufurpa hacienda agcna

Suele con cllalos^rarfe.

3 I Ni centella levancaiTc,

Que abrafar no pueda un m5do

32 Ni ciervo masficibundo,

Que el lafcivo con poder.

3 3 Ni de couftance mugcr

Es judo tener folpccha*

3 4 Ni hai mas penetrante flecha.

Que la palabra afrencofa.

3 5 Ni vida mas peligrofa,

Qiie la del arrojadizo.

3 d Ni el que bien dixo , u bien hizo

Quedará fin premio dello.

37 Ni es poco fcguro fello

El penfar lo que fe dice.

3 8 Ni hai cofa que afsi autorice

Las obras como humildad.

3P Ni fer de alta calidad

Luce entre baxas coñumbres.

40 Ni faltarán pefadumbres

Al que dácaufa á cencllas.

Ni



w " de los frol^ahios Morales,

141 Ni hai mas honradas doncellas/

Que las poco conocidas.

14.2 Ni nnas danofas heridas^

Que las que no íe defcubren.

143 Ni á losquc vicios encubren

Tengas por menos viciofos.

144 Ni hai hombres mas peligrólos^

Que los mui dccermiaados.

145 Ni en pechos afeminados

Es bien hacer confianza.

14Í Ni los que adquieren privanza

Por liíonjas durarán.

147 Ni fi miras qué dirán

Podrás hacer cofa buena.

148 Ni haí mas fuerte , y vil cadcna,^48.'^m¿«/,«««,«í.

Que una pafsion amorofa. uLaZZ. ¿IZT/.Z

I4P Ni en muger vana ^ y hcrmofa ¡hT^X;
Se puede mucho fiar.

1 50 Niel oír ^ ver ,y callar

Pudo no fer agradable.

1 5 1 Ni hai cofa mas deceftablc.

Que fer traidor alfeñor.

1 52 Ni can pefado dolor.

Como el ir de mas a menos.

non ff.rmAf» , vulgám

tamefecpcrtert. Ale,
in Eiiibl.

141. i/ vil curan

^

lyifdico tua vulnera.

143. Vit'ajítr.iilantet

iii'ts qttjnibqut pient,

Senc'c; de viriur.

144. Periculhfa efi

audacia. Erafiii. ¡n

Apoph.

145. Domusimhellís
foetmna ¡trvtt. Sil,

lib.i.

14^. Adulatio efi an-
guiwn lubriíitaí. Ex
Capella.

147. Refptct mn un^
das yfed ccelurn , tlf

tutus abibis.Q\\¿, t,

fPafl.

Li'\)f.
mmter pulchra

fatua damníUttr.^íQ»

verb. II.

Ni

I yo. /iudi , vide ,^
tace. Adag,

I f r .Tartaria perfidia
e/i proditio.V^lMix.

lib. 9.

1 5 2. ^omodó ohfcuj
curaíutn {(i aurum,
iSfc. Thren. 3.



I?
ifj. Vifctrá imptO'

rum crudetia. Prov.

...
^

r j 4. la/íí aatem tnt-

fericordei funt , CT

ml/erantur, Prov. 1 3.

FruBut auttm iufi'f

tí¿e i 'I pace feminM
tur, lacob.j.

LlhroLTfdtdio primero ^^
1 53 Ni en los pcfarcs ágenos

Des mueftra de crueldad.

154 Antescon jiifta piedad

Oye con mifericordia

La contraria advctfidad^

Volviendo en dulce concordia

El rencor ^ y cnemiftad.

N'V



3^hilagendo homines 9 mdé ágete

dijcunt.

Lo que en In niñez fe apfende.

Hora fea vicio , ó virtud^

Permanece en fcnedtud.

C DE

Mntnwstnn^mmmnmn^^



DE DON RODRIGO DE TORRES
y Alcocer, Camarero del Duque

de Medina-Ccii.

SONETO.
QUe en todo acierteHerrera^a quien no efpan(a)

Curapor cierto es ejla peregrina,

Qj4e dar al cuerpo , y alma medicina

Déla F/fca humana fe adelanta.

'Alfin obra de Dios , que ciencia tanta

No/ahepor lospaffos que camina-.

Grande la emp^ejja ^ la intención divina.

Loable el zelo con indiijiria /anta,

^0fe puede decir que ha errado Herrera,

£I camino Evangélico queJigüe-',

Heroico ajfumpto que lafama affombn^

O quienfu nombre eternizar pudiera,

Pero la mifma obra al tiempo obligue.

Que entrambos le darán inmortal nombre^

hl
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LIBRO PRIMERO.

TRATADO
SEGUNDO DE LOS
Proverbios MoraIes,y Coníe-

jos Chriftianos.

i?5N"O fe alcanza la vidorla

Sin havcr bien peleado.

1 5(5 Ni lo nrial confidcrado

Eftá mui lexos de erraríc.

1 57 Ni de parecer mudatfe

Da indicio de liviandad.

15S Ni es poco noble bondad

Hacer bien al enemigo.

1 5p Ni puerto de buen abrigo

Amparo de mala gente,

160 Ni hai pequeño inconveniente.

Que defpreciado no crezca.

161 Ni de aquel que en paz (ci\czca\]6i.' nnautem/tmt

Se puede tener mancilla.

l6z Ni una voluntad fencilla

r f f. ^0« e»ron4t>ifur

ni/i qui legitimé Cir^

taverit, z. ad Timor.

2.

1 5 6. Haret homo qui

'ion anteriera vida,

Adag.

if/. Co»/tltj in mtf-

itm mutatí0¡ admonim

lio falutarit officij,

Cic. fam. lib.f .

15 8. Benefacite bis

qui oderunt v«s, Mat-
ch.if.

159. S/lvaqae montOn
nal occulit ipfa ferat»

Ovid.2. F.ft.

1^0. Parvuí error iit

principio, /st rnaior in

fine. Auth. contemp*

Defprecian los gcncrofos.

inpace.Ssi^. 3,

161. Si definí viretf

tam'.n efi laudanda

voluntaí. Adag.

Ki[
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sé]. Ubi odium i)ll;

vero trayere^iíTc. Ta»
€¡t. 1. Hlft,

I ^4. Vtrtus adeo gra-

tlofi , ut m 1 i prob;nt

mtlisra. Scnec. de

virtut.

Itff . Premhur magno
coniug! nupta minor,

Ovld. i.de Amor.

t66.^od honum e/i,

tenue, i, ad TheíT.y.;

téf. Te nosfce'musi

fortuna deam, Juven.
Satyr. x.

'Ltlro 7. Tfdtaiofemando

I ^3 Ni fon truancs graclofos

Los que dicen pcfadünibfcs.

I ($4 Ni aun al de torpes coftunibrcs

Parece la virtud mal.

16^ Ni el matrimonio no igual

Permanecerá en contento.

1 66 Ni es bien q el honrofo intento

Se dexc por cofa alguna.

1 6y Ni que echen á la fortuna

Los defcuidos del culpado;

1^8. Experimenturf^ 1 ^8 NÍ á pocos havra engañado
/j.V/íjf. Hippocrat. I. r' r í n • •

Fiarle de lu experiencia.

i(íp Ni es fíempreado de paciencia

No cxecütar la intención.

170. Nohiutas foiJ-l 70 Ni poco honrado blafon
t/i ^ atque vn'ica vir-. t 1 n ' r
i«/.juv. Satyr. 8. Llsmar a uno virtuoío.

171. En ccmmodum IJ I Ní cl quc fucrc cuídadofo
fiijf ven'tt ex cura pa t i " * * ^" 1 ' *

rentumM^n. ^

Á

Hija CHara liviaua.

172. Etccr^ge/iopau. 1 7 2 NÍ fc dicá bicH que gana
P^rjn auro. stroz

£¡ ^^^^^^ aunquc cnriquczca.

17;. Nim}«m impe. 1 7 3 ^' cs bien, aunque fe merezca

Aplior. I.

16^. Tempus helli, eí^'

(ímj>as pacis, Eccl.i.

rium ;« cequ^hs odio

Jttifiexi^it.Gá.Uh.i.

174, Efl enimmili
tia verfuta, ^faüax
titionocendi, Cic. 3.

fUt. Deo.

lugar de hermano mayor.

;
i 1 74 Ni cofa de gran primor

Hablar fiemprc con malicia.
i

Ni



de los Troli^erííQs Morales:

175N1 adminiftra bien jufticia

El Juez mal Informado.

176 Ni íerá jufto Abogado

El que defiende torpeza,

177 Ni loque con mal empieza

Promete alegre fuceíTo.

178 Ni puede fcr de buenfeíTo

El que prueba á fu mugcr»

1 7p Ni debe defcaccer

El que buenas obras hace.

1 80 Ni hai lazo que tanto enlace

Como el de la hipocrefia.

1 8 1 Ni el que fin razón porfía

Dexa de fer mal criado.

182 Ni el Capitán arrojado

Dará buen fin á la guerra.

1 85 Ni amparar fu patria , y tierra

¡j|^ Es poco honrado blafon.

1 84 Ni fícmprc buena intención

Es difculpa del pecado.

1 85 Ni codicie amigo honrado

De fu amigo alguna prenda.

1 26 Ni es bien por feguir la fenda

Dexar camino ancho j y llano.

ir
|l7f. Ntc »ct centra
inauditam partenu
Lcx iuris clyilis.

ijÉ.Vaqui iuffrjicaé

til hnpiurn pro muñe-
ribui. llai. cap. j.

177. F.vafe amaro
num dulcía hibésí

Erafm. in Apoph.'

178. MuIUri occajtom

ntrn pr^here periculo-

fum.Ciccr. 5. de fin.

179' Ahfque perfeve^
randa nee pjlmatn
v'iííor (onftquitur,

Bern. epilt. iz^.

180. Hypocrita per ar.*

rogantiam deprr.va-

rar. Greg.lib.S.Mor*

i8r. Conttntio initu

/iaimpugnaíto verita-

fii,G:c^.i. Moral.

iSi.FtduxJitf-ígaXt
n^c quicquain temeré
faciat, Mant,

183. Daící ^iS-'deeo^

ruin tft i'To patria mO"
r/. Mor. epift.2.

184. Non factatnut
mila, ut evfniant ¿0.

»a, Koai. 3.

i8f. DlleSfi amtcf
candidi, ^\fjdts Jiin->

plex, Scnec, de vire.

18^. Amhagiifalla*



de vlrtut.

188. Lfugua tertia

multes comm'tnutt-, iSf

difperfit de gente in

gentem. Prov. 23.

l8p. Super filios ¡ni-

quos vigiUam ttneas.

Fran. Per. Día!. 23.

190. Olee nurn exfirt-

guiíur ignls} Fcrrer.

dem p'-.e/ía : nintfer

mo volucrií, Hor;>t.t.

cplft.

jpa. AdconfiUam
accejfer'is , antequam

voceris. Cat.

193. Iniur'iit vtrum

fortem probant, Aug.

ín Pfalin.62.

194. Multas txoffos

Jeto ,
qu'i iiheré qit<id

fentirent ¡dicerent.Eix-

ripid,

1 9 y. Hy? fummum
vulnus honorij.¥etteT.

196. lAgenaita avita

msgrtum pricdiitm.EK

codem.

197. ^apefíts tffi-

catior ad nocendum-,

^tiam fumiliirií ini-

fnicus} Fauft.

I? 8. Serva corpas il'

lamm- ¿cdef. 71.

2 7, Líhro 7, Tratddo/egtinio

,87.
^^';'«'*«;'^«'>f 1 87 Ni al vengativo inhumano

i^ttmídtfunt.Scnec. / O
Le juzgues por muí valiente.

1 88 Ni cabrá entre buena gcntp

Quien fe precia de chifmofo,

I Sp Ni quien tiene hijo vicioío

I Tendrá fueño con fofsiego.

ipo Ni fe mata bien el fuego

Con leña feca ^ y menuda.

9x.Necutcumqt4efi. joi NÍ fieoipre Guicn tefaluda

I. Defea lo que promete.

«J ip2 Ni es difcreto el que fe mete

Donde no es licito entrar.

i(>3 Ni de agravios gracias dar

Es hecho poco prudente.

ip4 Ni decir lo que fe fíente

En todo es cofa acertada,

j p 5 Ni ofende una cuchillada

Tanto como un teñimonio.

1^6 Ni hai mas rico patrimonio.

Que la virtud que fe hereda, (da

Ip7 Ni hai quie mas daño hacer pue-

Que un traidor difsimulado.

ip8 Ni da cofa mas cuidado.

Que mucha copia de hijas.

^ Ni



de los fro^^crhm Moralesi

jpp N¡ haí perfonas mas prolijas.

Que las de gran vanidad.

200 Ni cspcrfeí5ta caftidad

La que en lo intcrioi* faltare.

201 Ni cl que no fe íu jetare

Acierta , fi faber quiere,

202 Ni cl que de si preiumierc

Tendrá profperos fuceíTos.

203 Ni perdonar los exceíTos

Es piedad en el Juez.

204 Ni en mocedad, ni en vejez

Es bien hacer cofa fea.

205 Ni aunque ninguno lo vea

Te abatas a cofa baxa.

2o6N¡feefl:íme en una paja

El SI del hombre mudable.

207 Ni perfona miferable

Confervó buenos amigos.

208 Ni hai peores enemigos.

Que parientes con rencor.

lop Ni tan feguro favor

Como buena dih'gencía.

2 1 o Ni mas terrible fentencia,

C^c la que el honor derriba.

Ni

*5
1 9 p . Va n'jtas fii'ta fu»
pervKt exilióle vi-

tiuin, Bonav. diít.4z,

quiO:. I.

200. Vinctre Uh'tdU

nem¡máxima: viriuds

e/¿. Erafni. in epift,

10 1. Oportet addlf-

CefJt:m credtre. Ariít,

3.tthlc.

20:. Non í< fiollas»

Ecdcf. 6.

Z03. Mctuendus im~
ponafiíidex. Aw^. in
Kcg.

J204. Nunquam mulé
faciendum. Adag.

2 0?. Sed ttfi latear^

nihil mali appreben.
das. Aug. ¡n Rcg,

10 6. Nec fuper gló.
bum audeas incedtrt,

Adag.

i o 7. Avaruí ínter.

dum mullos dtijungit

íw/co; Prud.inOffic,
viart.

ioS. Fillj matris mece
pugnaverunt adverfitt
me. Cantic, 1.

lO^.Otnnia diJigentitt

p-'fCavfi pofuñí, De»
moft.iy. Proosm.

i 10. Henorit amifsio
malorum máximum»
Erafni. in Apoph.
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trt. Pe'ior belluade

ferii leo , de mitibus

aduUtor, ídem.

£12. Secretum mtum
rnibi, Ifai. 24.

'215. Cum ptdmio

fcientia bomtnei red.

di/ in/ignts. Caí&iod.

lib. 5.

214. Ma'eii&us ho-

wo qui cotifidit ifi Ó9'

mine. Icr. 17.

ii^. Non quia vexa
ri quemquam t/l iu

vada voluptas, Fauic.

a 1 6. Fili accedent ad

fervitHte:Dei->^c. Et

prepara anirnant tuH

ad tentaticné, Eccl.z.

a 1 7. Hornines riiicu'

los paupenas ejficit.

Erafin.in Apoph.

a 18. Cufio tvUít h«-

minum remperantia

i^. Plat.liiChard.

»ip. ínter luierey ac

ladere parum di^at.

Prov.

1*0, En odor egre.

gxus^fi nimium extra-

turforai , citius eva-

rttt. Fcrrer.

Z2I. Cuinauttmvos
perfeqiAtntur itt civi-

tate i/Ia , fugite in

aliam. Math.io.

212. Aliquid tnali

fropter vicinum ma-
/nm.In^mbl. Alc.

%tlro h Tratado/eganio

21 1 Ni el quc cn adular cftnví

Dcxara dc fcr odiado.

2 1 2 Ni hai fecrcto tan guardado

Como cl que á nadie fe dice.

2 1 3 Ni titulo que autorice

Como la ciencia premiada.

2 1 4 Ni privanza can fundada^

Que no pueda fenecer.

2 1 y Ni es bien que te d¿ placer

El peligro , y daño ageno.

2iáNial que fuere julio ^ y bueno

Faltara quien le perfiga.

217 Ni es poco amarga fatiga

La pobreza cn el honrado.

2 1 8 Ni el que fuere concertado

Tendrá gran defafofsiego.

2 ip Ni las pendencias del juego

Dexaron de fcr pefadas.

220 Ni damas mui celebradas

Suelen no defvanecerfe.

22 1 Ni es error atrás volverfc^

Si hai peligro en cl camino.

2 2 2 Ni tener un buen vecino

Se debe cílimar cn poco.;

íííí



'¿e los Tfolperlios Morales:

223 Nihai defacato mas loco.

Que el que fe hace a la juñicia

224.NÍ mas grave finjufticia,

Qiie no oír a entrambas parces

2 2 5 Ni mas fuertes valuartcs.

Que gente determinada.

lió Ni batalla mas travada.

Que la de dos penfamientos.

227 Ni hai dotes en cafamientos

Mas ricos que de virtudes.

228 Ni tu pecho le defnudes

De todo punto á tu Efpofa.

2 2p Ni hai fiera mas ponzoñofa.

Que lafobervia mugcr,

230 Ni vida mas fin placer.

Que la de la efclavitud.

23 1 Ni adonde hai honra , y falud

Tienen mucho que llorar.

232 Ni muerte damas peíar.

Que la del mozo traviefo.

23 3 Ni hai mas condenado exccíTo,

Que al buéhechor dar mal pago

234 Ni mas peligroíb alhago.

Que el que engañando recrea.

D N¡^

113. Defiriit tn mam
larn irfatri/itn , qt*i

cumfuperiore ctrntettm

• dit. Denioctlt.

j
214. Injudtta parte

qtíicqv/itn non deci^

dos. Cici. de leg.

225". Fr^r/n pro md-
nibuí h&btaníurLacem

dcemcnij. Aogurcl.

2 2(?. Difficile multas

Jítnul vitcc calles in^

^redi. Stob. de virtt

fcrni. it

127. Domus ^ divi.

tiíC dantur á parentt-

bus: a Domino autem
proprié uxor prudent,

Prov. 20.

iz8. Patri meoy^má
tri non dixt ,

£7* :ibi

indicare pottro'i lud*

14«

%Z9, Ferré polefl do»

minatnfalvii tot rtjii~

bus ullam.JiiV.Sst.é,

230. Ómnibus grave

fcrvitutis iugum, Cic,

parad, penul.

ají. Miferoi de-

cent I acbryrn<e. Fcf»^

rer.llb.8. fíngul.

232. Ne reveces me
in dimidie dietum

mforuf». Pfalm. loi.

233. 4gna lupum paf-

co. Lufcin. ex Grxc.

34. /rt labijsfuís in»

dulcat inimicus, £<;•



i6
a 3^. Amat enim ntm '

mo nuntmm maH nun

tij. Sophod.

2^6. Maltdictrnur^

ar binedicimut. i.Co

rint.4.

137, Pauptrtas me
/itva domat. Clau-

diao.

i^ 3 8 . Honore 'invictm

frdvenientes.id Rom.

239. Non ego.ntc pa.

tior primus -, nec talia

folui, Cofm.

840. Corde iuvtnta

carel , robore eanities.

Ferrer.

241. Commendat pie

tas fie fuá canitiem.

trafni. ex Grxc.

241. Fugito per con

tatorem j garrulut

enim efl. Hotat.lib.i,

Satyr, i.

243. £"' quie nonfeci-

mus ipfi •, vix ea no

ftra VOLÓ. Ov¡d. ¡n

Faft.

244. §¡ut mores h$~

mhmm tnaltorum vi

áit
, p-udens efficitur..

Homer.
245. Sapienfii enim

tfl contemnere probra.

Fcrrcr.

24^. Minuí enim ia-,

culj .feriunt , cjux

fr^evídentm. A\xth.

Líhro I. Tfdtáio/egavdo

23^ Niel difcrcto jamas fea

Portador de mala nueva.

236 Ni es de virtud poca prueba

Saber volver bien por mal.

237 Ni hai pena mas defigual.

Que gran falta de dinero.

2 3 8 Ni fcr duro de fombrero

Es poca íefial de necio.

239 Ni fucede mal tan recio.

Que otro no pueda igualalle.

240 Ni es poco bien que fe halle

En la juventud cordura.

241 Ni mucho en edad madura

Saber lo que es neceífario.

242 Ni el preguntar de ordinario

Da mueítras de difcrecion.

243 Ni hai mas honrado blafon.

Que el de las propias hazañas.

244Niíin ver tierras cftrañas

Puede haver mucha experiecia.

245 Ni es de pequeña prudencia

Difsimulando fufrir.

246 Ni fe podrán reliftir

Honibrcs defapercebidos.

Ni



»7
l^tJ-tiudi fiUa,^ in-

clina aurcm tuam,

Pfalm. 44.

¿e los Trolperhíos Morales,

247 N¡ es bien cerrar los oídos

A quien te quiere informar.

248 Ni dcxarán de acertar

Los que admitieren confcjo.

24P Ni el que es continente , y viejo í;^^,^'':"^;^?^

Será difcreco en cafarfe.

250 Ni joya debe eftimarfc

Como la buena mugcf.

251 Ni es bueno haceros temcc

Por condición efcabrofa.

252 Ni el mercader que repofa

Juntará mucho caudaL

253 Nihai bien ,cjno vuelva cnmalj^s- .^'^ ^om b».

- ^ , 11/-! 1
^'^^ fanitas , languor

La ralta déla lalud,

2 J4 Ni fue la folicitud

Al negociante dafíofa.

255 Ni imprimas alguna cofa.

Que dé al Lector mal exemplo.

2 5¿ Ni he vifto quien contra elTeplo

Fué atrevido, en bien paraíTe.

257 Ni quien corrido fe halIaíTc

Por havcr fido templado.

2 j8 Ni que quien amó al pecado

No acabaíTc con el mal.

Dz Ni

248. Salus auttm uhi

multa confilia, Pro-
rcrb. II.

cunt. Cofm.

Jjo. Mulitris honA
l>ea(usvir,EcchC.z6,

z^i.Plus ÁvobisPrf.
latus amari petet,

quam timcri, Au^. in

Reg.

252. Impigtr txtre.

moí currit mercator
ad Indos. Horat. i,

epift.

ofitndit. Auf.ad Gra-
cian.

25:4. Diligtntia in

ómnibus rebus pluri-

mum valet, Cic. z,

deorat.

2 y S . Nec mandnre ¡i»

hris quid incfficio^

fum audeai, QWitit,

de hlft.

25Í. Mane , Tbectl,

Pbares. Dan. f.

257. Sohrij fióte, I.

Pet. f .

2 y 8. ^; amat perim

culum, in tilo ceribit.

Ecdef.,5. *



i 8
sj?. ^j a/siJue lu'

'

áíti^u.ifi dolium Da

z6o,C<£ca efl ttmtrl

tas\ qU<e pet'it cafum

ducem.Scacc.áe vlrt.

í6i. Mult't autem

erUnt prlmi novifíi-

nti.Mitxh.xp.

i6i. Ah bcmine int

quo,(¿f delo/o ttue me.

i'fáliu.jo.

i^j. Lomum firmo

virtus e.xíuli/, Crluic.

'»^4. Nov'íttr tnfur-

gtntihus vitijs , leges

noviter decernuitmr.

Auth.

2í j. Salutartí prtede-

fiífiationis fignum af~

Jiiíiio ulterior, l*rud.

i66. Prava ohtre'

¿i inte fuorum invi-

dia. Silv. lib. 6.

z67. Multa pr^videt

fagax homo, Ciccr.

fatn. lib. 5.

léP. An'mi impro-

hada au/¿er¡taí,Boet.

ic Coníol.

ai?. Cum d'ijs non

conttnderídü. OtúZC.

¡n £mb!.

270. Malora te ne

ijUíeJíerii. Adag.

L'íhro 7, Ttataclofepimló

%^p Ni adquirirá gran caudal

El que juega de ordinario.

260 Ni el Soldado temerario

Daña menos que el cobarde.

z6 1 Ni íucle el que viene tarde

Negociar fiempre peor.

261 Ni con el cabilador

Se ha de altercar con razones»

261 Ni fin virtudes los dones

Aumentan autoridad.

264 Ni es mala la novedad

Que las coílumbrcs corrige.

i6^ Ni el que de pecar fe aflige

Hará en fus culpas afsiento.

266 Ni el hombre de buen intento

^^ Dexó de fcr embidiado.

2Ó7 Ni al que vive recatado

Le fuceden muchos daños.

2^8 Ni los cfquivos cñraños

Son grandes negociadores.

2 6p Ni jamás con los mayores

Han de trabarfe contiendas.

270 Ni en materias que no entiendas

Hables con bachillería.

Ni



de los Trolpnhhs Morales;

271 N¡ con vana fantasía

Nombre de cuerdo (c cobra.

272 Ni fe puede hacer tal obra

Qua! la ümofna fccreta.

27 3 Ni hai difcrccion mas perfcóta^

Que procuraríe falvar,

2 74 Ni cofa mas de loar,

W^ Que el crédito por la cfpada.

27 5 Ni fe han de tener en nada

Palabras fin obras vivas.

27Ó Ni riquezas fugitivas

Se deben mucho eñimaf.

277 Ni hai mayor guño que daf

Lo que c! pobre noble pide.

278 Ni al que mucho fe comide

Aknofprcciaras hinchado.

lyp Ni a padre dcfconccrtado

Le tendrá el hijo reípeto.

280 Ni es bien revelar fccreto

Que de ti folofc fia.

281 Ni fe vio que gran porfía

Se efcapalTe de pendencia.

282 Ni es juiío que á la paciencia

Ufes dcfcümcdimicnco.

^9
1171. SujyefCilio pru-
deyti^j n<,n err.itur.^U

Iclat. orat. ad Re^.

[17 1- Nefciaí ficifirA

í tu^t quidfacial dexte-

[ra íua. Mutth. 6.

I

273. S.tpJentia /y?

mapna csierncm ¿¡udm

rtrtviinm, Prudent.

I

Í274. Beliica víriute

nJifuichrius. Avith.

j
tj$.Prohatto ergo dU

I leéíifirtis exbibitio ej{

\ cperis. Greg. homll.j.

jin Evang.

ii7^ Et rwpi frege.»

runt ffcuh Inxu divi-

tidü mollts, Juv.fatyr.

6.

17 7. l^chili pauperi

itbentiuí fuccurrenm

darn, E\ Auth.

zjS.O/fici» dthetur e/"

ficitiTií, Perot.aupc-
lyb.

179. Pairtj in aaíoi

i'nbuunt cum femiM
meríí. Ju?. fatyr.i4«

280. Nen vulginda

confiHa, Alciat, ia

Emb{.

2 8 r . L i:ium xS^ rixji

cupidum trQpíerVyi-i

£?'f.Horát.3.carra.

(281. Nec patUntem

dffrfaer, Scnec. de
virtirt.

Ni



30
jS^. Ubt multsfunt
foinnta plurimée fuat

vanitatei. Ecclef.j,

ti^.Multi DucesCa-
riamptrdidtre. Ada-
glum.

2 8 j . Cui candida vt-

ritas in ore efl, Pani.

phll.

2 8(i. Beati ¡mmacu^
l.-'ti in via, Pfalm.

Ii8.

z^7.H^c f^ illaprje-

Jiani , tS' deorumfa-
pie.uia. Cicer. 3.

a88. Magis in alienis

Ctrnimui , quam in

nobis metipfes, Erafni.

¡n Apoph.
iS^.Ne mala per eeu-

los haurias ^ lege pia.

Ferter.

i^Q.Mitis amor^cort-

cors graila , pura fí-

ats, Polyblus.

1^1. §iuot amo , <jr-

guo, t^ corrige. Apo-

cal. 3.

292. Senjibus officit

prtva cegitat io.Qü'in

til.lib. I.

193. Deforme efl de

fe ipfo prtiedicAre.Clc,

i.Offic.

194. Meliui efi femel

cadere
,
quámfernper

penderé, Adaglum.

Lihro 7. Tratado/egunJo

283 Ni hai tan vano pcnfamicnto

Como dar crédito a fueños.

284 N¡ vi que de muchos dueños

Haya hacienda bien guardada.

285 Ni hai cofa cnmaseílimada.

Que tratar ficmpre verdad.

iS6 Ni de mayor qualidad.

Que el limpio de corazón.

287 Ni bufqucs mas noble dón>

Que el de la fabiduria.

288 Ni de la hacienda no mia

ps cordura difponer.

zSp Ni el prudente ha de Iceí

En libros de vanidades.

2po Ni te canfen las verdades

Que te dicen con amor.

zp I Ni tengas por disfavor

Embiartc Dios trabajos.

2p2 Ni de penfamientos baxos

Se puede facar provecho*

293 Ni eftár de si fatisfccho

Es de perfona avifada,

2p4Nicoía mui deíeada

Parece que tarda poco.

Ni



de los Tro^fcrhlos Morales: 31

z 9 6. Molat aujierum

/íud'io fállente labO'

rem. Horat.z.fermt

197, Efl tn'tm malí-

fia verfuta, ÜT falla»
rat'io nocend't, Cic. j»

de tut. deor.

2))B. In Domino conn

/ido. Pfalm.io,

2p5 Ni ertá lexosde fci loco prí: rhíl'Z l^fJZ

Quie figuc fiempre un cuidado. '''^"' ^^"^*

apóNi podrá fcr cftirnado

£ 1 hombre de baxo pecho.

2p7 Ni hai cofa can fin provecho.

Como es fin caufa hacer mal.

2p8 Ni mas fcguro caudal.

Que en Dios poner la cfperaza

ap9 Ni efpére mucha bonanza

Quien en mal tiempo navega.

300 Ni el que lo que hizo niega

Siente bien cafos de honor.

301 Ni hai mas baxo deshonor.

Que en la guerra cobardía.

302 Ni teme la luz del dia

ti de fegura conciencia.

303 Ni alargue la penitencia

El que íalvaríc quificre.

304 Y en fu verde edad no efpéfc

Mas por norte la efperanza.

Del mal venza la pujanza^

Y la borrafca no altere

A quien cfpéra bonanza.

AL

299. Priectpitem ta»

Barí undoft ad liitOm

ra navtm. k^ont,

500. Malum efl fa-m

íia celare , i^c, So-
phocl.

301. Imm'tjitquefu^

gim Teucris,i¡rc,\í\im

gil.^. lib. /fncid.

joz. ^i bené agit^

non odtt lucem. loan»

3«

303. Age pcenittttm

ttatriy ^ prima oper^

faCt Apoc. 2.

304. Crefcíte virtuffi

fjcundaqiíe fl^reat

<etau Claudiaa.

Et vofii alitur fpet

animofa fuií. Stroi,

Pac.



AL DOCTOR CHRISTOVAL
Pérez de Herrera , Medico del Rey

Nueftro Señor
, y dei

Reino.

Gonzalo de Ayala.

Erfcfa,Cifnc cantáis,

Quando fcnix renacéis.

Águila fois , que ofrecéis

Enigmas que al Sol probáis.

Sutil pluma eternizáis.

Con que la daisá la Fama;

Y del Numen que os inflama

Tales afeólos fentis.

Que en Proverbios defpedis

Las centellas de fu llama.

Qul
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Qu^as natura negaf ^r<£hiM( arte^oias.
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Si el Piloto fin confejo

Por Al voluntad fe empeña.
Dará el Baxel en la peña.

E
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d\ GONZALO DE AYALA,
natural de !a Ciudad de Toledo.

SONETO.
E tormentas oprejfo en mar airado

Diera al través el Marinero ciego

Dejie cí4erpo mortaljdel blando ruego

Del apetito villiJongeado\

Si cjhndo enfus horrores engolfado.

Por faroles del alma en vivofuego

De lifyrena aftuta elfalaz ¡juego

2^0 viera el hombre ya defengonado.

Sulcarfi quieres [cauto peregrino)

Por piélago , y peligrofemejante

D^ las celejies Indias la carrera-^

^ira por ejle efpejo criftalino

Defervorojo zelo , yfee confiante,

Vefengams que ofrece elDoéio tierrero*

tu



31

LIBRO PRIMERO.

TRATADO
TERCERO DÉLOS
Proverbios MoralcSjyConfc-

josChriftianos.

305 /""^Uie coffc tras fus antojos,

V/ De luz natural va ciego.

306 Y no alcanzará fofsiego

A quien el remedio ofende.

307 Ni el q en ambición fe enciende

Della facará buen pago.

308 Ni en cfte mundo, y fü alhago

Se hallará buena amiñad.

30P Ni goza fu libertad

El que recibe cohecho.

3 10 Ni tendrá fcguro el pecho

El de enredada conciencia.

3 1 1 Ni mucñra mucha prudencia

Quien confervarfe no fabe.

3 1 2 Ni el que es de trato fuavc

Dexará de fcr bien quiflo.

Ei Ni

^oj.Po/f cencupifce»'

das iuaf rwn tau £c«
clef. 8.

lo6.Nfc coYijtllo prU'
' dend, ntc remtdio/a'

gací impugnare licet,

Apul.

5117. Ambit'ío pofítdet

omnium vtrtututn pr^

tnia. Aug.fup.Pfalin.

508. Fin mt,Ji te la-

¿faverirtf peccaforetf

ne acquicfcas eis,

Prov. I.

30^. ludicis liheríat

dnnls opprimiíur.hu-

guft. de corred. &
grat.

3 T O. Verm'is eorurá

nsn morietur, Ifai.ótf.

311. Nec n Jner ejf

zirtuí, quam qi^arere

parta tutri, Ovld. l.

de Ponr.

312. Mili furtt delim

cid , iy fuave clerJÍM

Juavia, Laber.



'?(S T^throl.Trátaio tercero

ll^, ir"rXl 1 3 N' hoRíbre avariento fe ha vlfto

íñLT
*'*" ^"'1 A quien todo no le falte.

l^:!Zfi^¡Í:S'3 14Ni líai robre oro tal cfmalte

coiaíb.'T.' '"^'"I
Como en la ciencia humildad.

}i,. cum ciofach 2 1 5 NÍ fc lUmc cstidad
eleemofynam , nolt tu- J ^

Hacer bien con vanagloria,

3 1 (í Ni ha¡ tan honrada memoria ^

Como la que dexa el juño.

3 1 7 Ni hai guño que dé tal guño;

Como el hacer paz con Dios;

3 1 8 Ni hai alma partida en dosj

Como la de bien cafados,

3 ip Ni deftierra los pecados

Quien fe queda en la ocafion.

3 20 Ni es buena la prctenfion

Que no es licita , y honefla,

3 2 1 Ni hai deípeñadcro ¿ 6 cucfta

Qual la vida del viciofo,

3 22. Ni eftara de si qucxofo

El que pufo diligencia.

323 Ni el que tuviere prudencia

Será amigo de contiendas»

ha canere ante te,

Matth. 6.

5 1 ó, In memoria
aterna er'tt iujiuí, Pf.

XII.

3
1 7, Candida fax

aderit^necfoiüm can-

didavulta. Calp. 7.

lib.

^iZ. Honorahile con

riubium in iUis.HchT,

13.

jip. F.govifitaho fu
per vtros defixos inf,^

f¡busfui}. Saphon. I.

310. Illicita , C^ /w-

honfjia ne qucefieris.

Adagium.

jai. Abyffas ahvjfum

invocat. i^Uiva, 4 1 .

J2S. Omnia cenando

dociiis folertia vin

cit, MaoUius.

'jaj. Honor f^ bom:

r¡i 5 qui /eparat fe a

contentionibuf, Prov.

20.

^z^.CaUiditatii ver-

futia , ^fraude ac

qwfita corruent.

Amb.3. offic.

3 24 Ni fe gozarán haciendas

C^c fueren mal adquiridas.

Ni



íle los Tfo)}erhlos 'Kforales:

3 2 5 N! hai quien confuma las vidas

Tanto como pefadumbrcs.

3 16 Ni VI que honcítas columbres

Dcxaílen hombre bullado.

217 Ni el prudente, aunque letrado, 5^7. Do¿j¡,^pra

Con ferio fe defvanece.

328 Ni pequeño afín padece

Quien fe govierna al revés.

2 20 Ni fe arrepiente dcfpues i^-s^Ftn, pntcor.fi.

r^ * ^ ^ , . * •
'¡'^ i^'htl facías , iSc.

Quien píenla bien lo que nace. E"!. y.,

llo>Paup(remfuper¿,
bum cáit Dofyüntti,

£cc¡. 25.

57
Jlf. Spiníus Trifiii

exiccatoJfa.VtQw.ij,

5 i ^t Hont/lct vUa
in/iitallo laudabilis^

Erafrn. In Apoph.

'fjntur. Vives l!b. 2.

I

de anima.

J328. Ex invfrfc ad^
l^minifirañone non p ¡r
va dj¡tnn.i/eq-junrur»

Cic.3. de fin.

3 30 Ni á Dios el pobre le aplace i

Si no es de humilde intención.

3 3 1 Ni es bien que fe dé ocafion

A que juzguen otros mal.

3 3 2 Ni querer haccrfe igual

Con el de mayor cftado.

3 3 3 Ni pretendas fer loado

De la virtud que tuvieres.

3 34 Ni el bien que en fecreto hicieres

Le manifieñes a todos.

3 3 jT Ni es bueno que bufques modos
De regalar tu perfona.

33dNi llames bueno al que abona

Las cofas que fon mal hechas. 'qain"vZil

Ni

J3I. Fa bomini íia^

per qv.etn fcandalum
vírjir. Match.iS.

3T2. Superlor'ihastn^

feriar non efi ^quali¡,

Demóft.orat.i.coíjt,

Philip.

lll.tUcenimefifu^
perba virtus, SiUon.

334. Non grata e¡ee-¿

n.e/yna
j ^uce tantutt%

fit 3 VA videafur,

Chryf.fu. Ma.

335. ^-c tihi delicié

ly^Jci/f/.Ofid. i.Mcr.
s

33<?. Haud faltrá
laudem mermtUTt



357. Frlmum tacita

jtÁfpicio , de'tnde aper.

ta d'ífcoráta» Llvius

lib. I.

338. Invidus non trit

ítn^unitus, Pror. 17.

35P. Nemo fortefuá

tontentus vivit, Hor.

lib. rcrm.fat. i .

340. Omni I qui reli-

querit domum , tSfc,

eentuplum accipiet,

Matth. ip.

341. Párvula nam
exemplo eft mAgnifer*
mica iabsríj, Ho rat. 1

.

ferni.

34Í. Cantabit vacuas

€oram ¡atroné viator,

ídem in fac.

543. Homine ingrato

nibil piius natura

creavit. Senec. 3. de
Bcncf.

344. ^ilemfertno-
nem dixeris.takm au
diei. Honi. ihx.'

34Í» ^ifamamne-
glexerit , crudelis e/i.

D. Aug. 3. de civit.

34^, Eloqui* in alte-

rius pr¿tiud¡clumfu-

gienda. Demoft.

3 47. iVoo pote/ifuavi.
ter vivi , M/yf p/¿ ^tr

i«/^¿ vivatur.Ep'icüv.

548. 2Ví« credas ini-

mico tci9 in ítternum,

£ccipr. 1 2.

Liho 7. 1reatado tercero

337 Ni ce cafes con fafpechas

Que te podran fcr dañofas.

3 3 8 Ni perfonas embidtofas

Gozaran de algún confuelo.

3 3p Ni viviente hai en el fueIo>

Que de algo no fe quexe.

340 Ni quien por Dios honra dexc
* Que mayor no fe le figa.

341 Ni aquel que imitó a la hormiga

Le llamarán pcrczofo.

342 Ni de alguien va temerofo

El pobre quando camina»

343 Ni cofa da mas mohina.

Que la condición ingrata.

344 Ni el que en palabras maltrata

Saldrá fin mala rcípueña.

345 Ni es bien tener la honra puefta

A riefgo por pocas cofas,

34(5 Ni te parezcan fabrofas

Platicas que perjudican.

347 Ni los que a virtud fe aplican

Viven con poco defcanfo.

348 Ni hai agraviado tan manfo

De quien no eftésfofpechofo.

Ni



de los Trolperhios Morales,

\ 4p Ni quietas cñar gozofo

De oír defcétos ágenos.

5
50 Ni dcxan de doler menos

Las penas comunicadas.

} 5 1 Ni fon buenas las pifadas

. Dadas por cofas de viento.

3 52 Ni hai verdadero contento

En aqueftatrifte vida.

3 5 3 Ni ferá mal rccebida

La muerte en cafa del juño.

3 J4 Ni tendrá pequeño güilo

El amigo de ícrmones.

3 jT 5 Ni el decir á otros baldones

Es de pecho generofo.

3 56 Ni hai tormento tan fabrofo

Qual padecer por la Fe.

3 57 Ni quien mucho fe ama vé

Las faltas que él mifmo tiene.

3 58 Ni pienfes que te conviene

Lo que Dios no quiere darte.

3 5p Ni que por otro embidiartc

Dexes de recelar daño.

3ÓoNies pequeño defengaño

yér lamifciia dclmundo.

^9
549. Veft¿í'ihti! aHe-

nis parccndum. CaC
íiod. in t*rif. lib. xi.

55 0. Lahorum com-

municit'ío coí aliquan

tum minult. Scncc.i.

I
de vlrtut.

351. Vir prudens di^

rigit grtj[futJU0S»VlO'

verb. I j.

312. Témpora nam
miferde completar
omnLt vit<£, Ovid.

4. de Pont,

jjj. lujiat fi morte

prteoccupatus fueritj

in refrigerio erií.Sap*

4'

3H« ^'"» dulcía

faucibuí meis elcquia

íua. Ffalm. 11 8.

Ni

5Jf. ^«/ aatem di~

xerit fraíri fuo Ram
iba, reus erit conctiio,

Matth. f.

3f6. Pro nomine lefa

contumeliatn fati,

Aftor. j.

35 7. Erunt hominet

fe ipfes amantes, z.ad

T¡m. 3.

3j8. Sicut Domino
placuit , ita faíium

eft. lob I.

359. 1): gentri pg»
teñí invidia , idet ti»

r/j6» Polyb,

3Í0. Mundut ama»
ram poíimemfuis di»

leílorihus propinat,

Aug. ferm. 12,9. de
(eiDp.



40
^6i.Durah9nori¡ ¡a-

fiara, Sttoz, Pat.

j^a. Homo hom'tni

Deus, Adag.

3^3 . Cur'íofum ejfi:

perniciofutn e/i vitt£.

Eurip. in Hippol.

3^4. Ignavia ntmo

immortalif faíius.

Salluft. in bell. lu-

gurt.

^6<;. Vovetí ¡ t^ red-

dite. Pfalra./j.

i^66t Ne dijftraí de

die tn d'tem convertí

ad Dominum.Ecd.S,

¡67. Hoc urtumfcio-,

rne nibil fclre.SociSít.

368. Saptentts huítís

mundi Jiultitia t/i

0^ud Dfum.i.Cor.g.

^^69. Ahfil a^elium
cordíbuj i ut fatutn

quid effe txi/iiment.

Aug. de civitat,

370. Cnm tacet baad

difirt quicquarn áfa-

pientibut arnens. Al-

ciac. in embl.

^•¡i.Oinnts mortmar-,

. fff, z.Reg. 14.

^71. 5í fpopondert!

pro amíco , defixifii

0pud extrantumi <S'c.

Líhro L Tfdtcíilo tercero

161 Ni dolor hai can profundó

Como perder el honor.

3(^2 Ni cofa de mas loor.

Que hacer bien á todas gentes.

3 (53 Ni fon poco impertinentes

Los que pecan de curiofos.

3^4 Ni con palTosperezofos

Se conquiftan cofas grandes.

3<55 Ni es bien prometas, ó mandes
Lo que no puedes cumpHr.

3 66 Ni fe debe diferir

La emienda para adelante.

3 6j Ni vi necio , y arrogante

Que pienfe que fabe poco.

3 ^8 Ni parecer por Dios loco

Dcxa de fer gran cordura.

3 6p Ni hai fortuna, ni ventura^

Sino voluntad divina.

370 Ni el necio fe determina

Del difcreto , como calle.

3 7 1 Ni hai alguno á quien no halle

Tarde, ó temprano la muerte.

372 Ni es bien que permitas yercc

Afligido por fian



<?í los Tro'íierVws afórales: 4>
' IJl.Eadtm mtnfurd
remetietur vobfi,L\XC*

6,

374. Homo YiifcUuf

ad taborerti'lob.j.

n^.Ntn vos mettp/bt

dtftndentsi charijii^

373 Ni algún bien puede efpcrai:

El que á otros perjudica.

3 74 Ni el que á trabajar fe aplica

Dexará de acreccntaríc.

375 Ni le es licito vengarfe

En algua tiempo al Chriñlano. «^.R»»*"-

37Ó Ni des mueftras de liviano, \n6.Makd}au,putf

Por lo menos quandonaican^s. ^í-

377. Staltitia eji ¡rtm

ftgnií , tam verbíí,

qisarn opeñbíts vanií

acquiüfcere, Erafni.iít

Apoph.

3 7 8. Nec tibí placeaí

tniujíum, Senec. de
virt.

379. Ferdet €ot f qtti

lequuKtur mcndsm
ciun>, L^falm. f.

380. Ne tibí terrena

jatiifaciant, Seticc*

debeat.

581. En perfefia tibi

bello dífcordia írifii»

Virg, 7, /£neid.

382, Stevii in autbtm

rem prodigiofuf (&*

ñor. Ciaud.

3 85. Aliena iaélurd

nobti conqu'trere borté

non Ucet. Plaut.

^S^.Profacillbuí de-

precado ;;iaNi/.Cic.4»

Acád|ai.

377 Ni palabras, y obras vanas

Te fatisfíjs^an al p,ufto,

370 Ni te inclines aloinjuíto

Por alguna perfuafion.

'37P Ni ce ciegue la afición

A decir lo que es mentira.

3 80 Ni tengas pueda la mira

En las cofas de la tierra..

3 8 1 N¡ te hagas á ti guerra

Con tus vicios ^ y pecados,

3 8 z Ni quieras cargos honrados.

Si el alma te han de cargar.

383 Ni ventajas procurar

En perjuicio de alguno.

384 Ni te precies de importuno

Por cofas de poca cuenca»

g Ni



4^
.

585. /f3 hontsnt ffd»

be/cas. Aug. 4. dc ci-

vit. Dci.

ge, Glof. ord. fup.

Matth.

'387. MoUfiítproftÜ'j

'nimia cupiditas, Cic,

contra GaU.

388. Bonum aut?m

facitnta non de/ida',

m»¡. Gal. 6.

Efdr.

390. Vlrttitem verba

futa¡} Hot.»t.3.Epiíl.

Líh'ó h Tratíuk tercera

385 Ni recibas por afrenta

Ocuparte en obras pías.

38a Ni la caridad resfrias

En corregir al vicioíb.

3 87 Ni te mueñres codiciofo

De lo füperfluo jamás.

388 Ni vuélvase! roftro atrás

Del bien comenzado á ha cef.

389. 5Mí>f>- íwm„U go Ni te pefe padecer
emm vertiaí vinctt,-^. '' ^ *

^
*

Trabajos por la verdad.

3poNilavircud ^y bondad

Confifte folo en palabras,

91. ATí i>er;/ fcrjípi NÍ cs bicn ouc tu pecho abras

A gente que no conoces.

3p2 Ni quieras vencerá voces

Las contiendas fin razón.

3P3 Ni tengas mala intención.

Aunque te den ocaíioncs.

3P4NÍ por muchas perfuafiones

Te inclines á hacer loinjufto.

3p y Ni tengas por dc buen guño
Al amigo de pecar.

3pó N¡ te pefc de aguardar

' A pcnfai: bica lo que hicieres.

tuwn aperias.

391. Omníane quiC'

quam clamofis vcci-
¡

bus imples. Cor. Gal.

393.7«ííMí/c benape

riculis non vincitur,

Bcrn. fuper Cánt.

fcrm. 41.

394 Ñ<c te ¡mportí^m,

n.'€ pfcces ad iniujiíiw

defieíiant. Cic. 3. de

ofíic.

3 9 <^. Impítis tji qui a

reiigionis pistattfepa-

r4r»r. Greg.ij. tWor.

39Ó. Ubi confulueris^

maturofaBe opuitji,

Salluü. iii Iiiguu.

Ni



de losTro)^erí¡os Morales,

3P7 Ni las cofas que no vieres

- Las afirmes pormui ciertas.

3p8 Ni llegues jamás á puercas

,Dc avariento á focorrcrcc.

3PP Ni procures efconderte.

Que es hacerte del culpado,

400 Ni quieras fer eftimado

Por el bien que hu vieres hecho,

40I.NÍ temueñrcsfatisfecho

Con el daño cometido,

402 Ni al que es por Dios abatido

Lo juzgues por defdichndo.

40 j Ni hai mas peügrofo eftado,

QLie el del mui favorecido.

404 Ni pierde por fer fufrido

_ El hombre reputación,

405 Ni es de eftimar el blafon.

Que lo alcanzo el interés.

406 Ni fe olvide de lo que es

Nadie por mucha riqueza.

407 Ni quien tiene gran firmeza

Suele por poco mudarfe.

408 Ni hai coía que conícrvaríe

Pueda , fino es virtuofa.

F i Ni

l9f.'Duh¡ji ncnadhi-

bsnJafidci, Grcg. in

Rcgiíh

3<pf5. Nefidaí bomini
avaro, Panipliil.

199. Ahfcondi otí, to

quod nuius ejfem.Gc-

nef. 5.

400. Ne te folkitef

fau/i
o
l'a gloria laud'íS,

Crinit.

401. Nec t'ih't turpia

fiifficiant. Maut.

40 z. Malo .patt prs

Chrtfio. Chryfortom,

liom.3,

^o^. Culmen auld la^

b'iaim. Senec.in tra-

goed.

404, Sed tranquilla

m.zlum melius paíien-

tia vincit. Juv. fat.f .

A0%. Parta decet nohí-

litas., non empta.'EQX»

rer.

40Í. FoMurttm revé-

renterb.ibe. Auí>. de

Agatoc. lib. I. cap. 3,

407. E/f fjxeafínni'.

/(jj.Paicpliil.

408. V'jrtute cmriia

CGnftrvantur. Arift.

apud Diog.



44 Xíhro T. Trdtacto tercero

r;4-rErtfn;.j40p NÍ vida mascongoxofa,
^

*" ^p°^^- Que la del hombre avariento*
410. ?i;«;>í.««/^ír.L

j Q jsji tendrá merecimiento

Quien pidiere acá la paga»

41 1 Ni en algo te fatisfaga

Lo que es fundado en maldad.
411. 5?; verha, ¡n 4 j 2 NÍ Ducdc trdtar verdad
fromifüone fidelii,

' *
,

Quien lo que no tiene ofrece*

,{.13 Ni el que en virtud desfallece

Confeguiiá fu defco.

414NÍ tengas por gran trofeo

Vendarte de tu enemigo.

41 5 Ni hai mas agradable amigo^

(51^ Que es el hijo virtuofo.

4 id Ni con el hombre embidiofo

Converfes mucho, ni andes.

417NÍ pornadatedeímandcs

A hacer cofas mal hechas.

41 8 Ni fies de quien cohechas.

Que hará lo mifmo al contrario

4ip Ni tengas por adverfario

Al poderoíb jarnos.

420 Ni vuelvas palabra atrás^

Quando la diñe una vez;

Ni

411. Ex imprcbltate

n'hil boni capitur,

Erafm. in Apoph.

Marul.

413. Salus folis psrfs'

verantibus datur. Ifi

dor. lib.z.cap.i.

414. Non quieras ul-

tionem. Levic.cap.i>)

415. Exaltat gaud'iQ

fater itt/í¡. Prov.23.

i^x6.Ne comedaj ctim

homine invido. Pro-

verb. ij.

417. NuUatuostra.

hat petulam audacia

¡enfus. Claudian.

418. Semel maluí

femper pr^efumiiur

maltis , ^c. Reg. lur.

419. Ridicula cum
leone ¡eports decerta-

tic, DIog. Laert.

/^xo.Verhaque fnt fo-

nda , vtra y tenaxque

fdtí, Ovid. a.eleg.



de los fro)ferhtos Morales;

42 1 Ni quieras en la vejez

Tener condición de mozo.

42 z Ni picnics hallar tal gozo.

Que no tenga fu dcfmán.

423 Ni fe come íiempre el pan

En el mundo fin dolor.

424 Ni la hacienda fin fudor

Ganada fe logra mucho.

42 5 Ni cjüicn diccj yo no cfcucho

Drfculpa, tiene razón.

426 Ni vencer la tentación

Es poco merecimiento.

427 Ni tiene firme cia)iento .

Lo fundado en vanagloria»

428 Ni olvides de tu memoria

Jamás el fer polvo , y tierra.

42^ Ni fiemprc virtud fe encierra

En la aparencia exterior.

430 Ni tiene mucho valor

El que a todos amenaza.

431 Ni pretendas que en la plaza

Se publiquen tus virtudes.

43 2 Ni tuerzas jamas , ó mudes

El propojito que es bueno.

m

'4r^
411. Senoi viriJis

Deo dífptiget, Eccleí»

aj.

^ii.Rifus dflore m¡J^
fei»/V«r. Prov.i,

423. /í2 fudor e vuIj

tus tui vffctris pane
rae. Gen. 3.

4z 4. Div't tí¿e^ne wo-i

do pan^ , /íabili ca-i

reñífundfimetUo.Cic»

de vat.

42?.í/?« qu.ini terri^

bilis iuíiex inaudita
parte pronuncianí?A.t

chitrcn.

4z6. Beatas vir qtií

fuffert tentariummi

D. Iacob.epift.cap.lv

4Z7. Nec levií amblm
tioype'-fufaque gloria,

fuco. Üvid.i.Faíl, *

428. la pulverem re4

ver(eri:.Gen.^,

429. Domtnuí ¡nfue'i.

tur cor. i. Reg. 16,

430. S^f^J terret, pl'UÍ

ir-fe tiwet. Cla*d. ij|

Ruf. l¡b.2.

411.Non gárrula vlfíi

tus. Mant,

432. Hcr.efía inten*i

do, propofítumque tem'

«wA^. Pont, lib, 1,*

carm.



46
4 53« ^«'W>' kahej

tnuita bona , ^c, re-

quie/ce. Luc.Ut

^54. DonaqUiecum'
que autboris pereuni

garrutitatefm, Matt.

lib.^.

43 j. Nudiis egrejfus

Jum dt utero mairii

rnex, lob. i.

j^'¡6.Sept¡ís tn dtt ca-

dii iujius. l^rov. 44.

437. Dilata os tumn^

er implebo iliud.VCal.

438. Omnlbm omnia

faclusfum.i. ad Co-

1

rinth. }?.

Lihrol, Trút<ido tercero-

43 3 Ni por mucho que eftés licito

De bienes te defvanezcas,

434NÍ con eñremo encarezcas

A nadie el bien que le hiziñe,

43 5 Ni te olvides que naciftc

Defnudo , y íujcco a muerte,

43 (5 Ni te precies de mui fuerte.

Pues pecas á cada paílo.

437 Ni feas corto, nicícafo

En pedir á Dios mercedes.

438 Ni los bienes quehacer puedes

Los quieras para uno folo.

439. Nti tacho ciuceJ A^o NÍ te dcficudas con dolo,

, Aunque tengas gran jutticia.

440 Ni tiene poca malicia

Quien jura lo que no v¡6#

441 Ni del mal fe defvio o

Quien no teme padecer.

442 Ni grande gozo, y placee

Se confervó muchos dias.

443 Ni es bien que por malas vías

Quiera alguno levantarfc.

444NÍ ocafion para quexarfe

. Faltará al ami£[0 ddlo. .

vat, Faiift.

440.iVe turavsris con

ira prox'imiim tuum,

Levít. z.

441. Pertculanon re-

cajati qui patt non ti-

met. Eurlp.

44 i. Extrema gaudij^

fuíiut occupat, fro-

vcrb. 14.

443. Dignitas ex ty-

rannide indigna.EtaC

in Apoph.

444. Occa/íonem qiití-

rit qui vult rtcedere

ab arnico.VíO^.ij^,.
,

Ni



de los frolíferílos Morales.

445 NI jamas aborrecéilo

Suele quien el vino uso.

44<5 Ni el que apodó , ó porfío

Fue tenido por difcreto.

447 Ni el mjQcebo no fugeto

(¡IC^'^Puede vivir cuerdamente.

448 Ni es pequeño inconveniente.

Que el hombre figa fu güilo.

445? Ni de Juez que es injufto

Se efpére fentencia buena.

450 Ni hai cofa quedé mas pena.

Que falt:ir lo neceíTario.

451 Ni mas terrible adverfario.

Que el enemigo encubierto,

452 Ni el reconocer buen puerto

Es poco gozo en el mar.

453 Ni le hai mayor que acabar

En fcrvicio de! Señor,

Pidiendo nos dé favor

Para fubir á gozar

JDeíu íempitcrnoamof»

, . ^
47

'44^. Cumdtd'iti illi

Jetnper pro v'im, fufpl^
rene. l^alUd. Ruc.

^^6. Honor eí¡ homim
ni

,
qui ftp.trjt fe a

ccyiten{ion:bín. Prov.
20;

447. Eff'yxni ¡í'.venfí

átlúplinam fugiunt,

Erafm. ¡n Apoph.

448. Cttmf.-cpeUbtrm

tai djmnofa inccm»
moda parijt.Cant,

449. ludex intquut

babet peracre iudim

cium. Cíe, I. fan».

4ÍO. Non tji in.dtvi^

nii taw/urdida rebut

ege/ías. Virgil. i.

JLaúá.

4^1. Tadtie ininúct-m

íi(e inagis timtnd¿e

quam a¡>ers¡e. Cic. ia

Verr.

45' 1. Fuit portalfe-
lix , cuna mare fra n-

geret undj. Srat. lib.

\z.

4 5'5. Be^ti mcrtttf

qui in Domino mo~
rÍ2i)7/»r. Apoc.14.

DE



DE DON FRANCISCO JOSEPH
Enriquez de Guzmán , Cavallero del Orden

de Santiago , al Dodor Chriftoval Pérez

de Herrera , Autor de

eftc libro.

SONETO,
Ayos te ofrezca cl Sol fcrplandccientcs; pv

HERRERA^quando lauro cl tiempo avafo

Marte invicto. Piaron, Apolo caro,

Ariftarco en aíTunaptos diferentes.

Tus heroicos trofeos á las gentes

La Fama erija , quando en marmol Paf<í

Eftaruas formen á tu ingenio raro

De las Müfas las manos excelentes.

A tu nombre , y afecto en competencia

Timbre rinda el honor , triunfos el zcld^

A mérito , y valor glorias altivas.

A la murmuración niegue licencia

Tu virtud rara, quando el juño Ciclo

Dé á tus cenizas muertas luces vivas»



•yt: Ocn/itmretlavidearjt, Prov*4-

Argos conviene que feas

Vigilante ^ peregrino.

Para no errar el camino.

G

^^....^— .—-————.... —i^'^

I ^^

'^

rv.

ve?»

DE
I

7S^^^ ^^ ÍA> .V¿ í^-> 5 *"*
!/-5 «i? !¿S i¿.S jí,S 6i5 y.^ . í^3@ i^ ^^ íJí í^S :^>S ííí {¿5^^^^



DEL LICENCIADO DON GABRIEL
GoiDcz de Senabi"ia,Fircal de la Audiencia

de las Charcas en los Reinos

del Pirú.

SONETO,
NAce el hombre mortal alménelo váno.

Tápenas eon la vifia el aire mide,

QjAdndQ un camino vé , que je divide

t n dos veredas del vivir humano.

'vípera aqi^dla a la derecha mano

Al caminante mifcro de/pide
y

Tefia a la izqmerda elpajfo á nadie impide^

Antes h ofrece deleitojo y y llano.

"Pero en elfin diverfas \ La primera

Por peñafcos de penasfe remata

Engloria perdurable , y verdadera:

Confias deleites lafegunda mata\

Quien quifiere acertar , ejcuohe a HERRERA
Lo que en aquejle Itinerario trata.

Lb



délos Ttotierhlos Morales,

LIBRO PRIMERO.

TR ATADO
QU ARTO DE LOS
Proverbios MoraicSjyConfe-

jos Chriftianos.

Becede a malo.

5«

*

4H

S juño tomar confcjos

De prudencia,y reótitud.

Porque ílguicndo virtud

Qualquicr trabajo es ligero.

Y es camino verdadero

De la Fe , y verdad chriñiana,

O diferir a mañana

El bien q oi fe puede obrar

45 5 Procurando no imitar

A los de aquefte tratado:

456 Al quepuede fer amado,

Y guíía que le aborrezcan,

457 Al que pretende que crezcan

Sus dcícitcs^ y placeres,

Gi Al

* Aud't verha ntea,

atque eonJiUa. Exod.

<* Virtus ad honum
hominis ffndit, Aiig,

de civic.Dci lib. I.

f Rat'ionií mtta in

contemplaitone vtri.

tjs e/i. Vives de con-
tenipl. I¡b 6.

4y4. Hodle fivocem
eiui , auditritii , ^c,
Pfalm. 514.

4f j. Btituí vir qui

non abije in ccnfi.io

irnpiorum. Pfalm. i,

/{<¡6,0der¡iit dum me-
tuanr , tyranic3 vox,

Mart.epigr.5j. lib.í.

457, Incraffitut im-

pinguatus, Ifál.l.



4f8. Avari ficut ta].

f£, Feírer.

4Í9. Lingua prazi

ai ojfe,i/am,iTc.G'i\b.

íerm. Z4. inCant.

'4Í0. Canes impuder.m

tes nefcifrunt faturi--

tatem. Ifai. ^6.

4^1. ^i aliena deis-

¿íj corrfpis
,
propria

dev'ifa. Gat. de re-

publ.

4^2. Sero fapiunt

fbry^ís. Adaglum.

4^3. Amhi veteris

iim'ifíio dolenda, Cic.

X/íro 7. Tfdtdo í¡a(ino

4.58 Al que por llegar havcfcs

Pone fu perfona en mengua,

45P Al que de dañada lengua

Pretende facar provecho»

4^0 Al que citando fatisfccho

Pide cofaseícufadas.

4<íi Al que mide otras pifadas,

Y no quiere ícr medido.

4^2 Al que defpus de perdido

Aguarda á tomar coníejo;

4^3 Al que perdió amigo viejo,

Y mui preño fe confuela.

H^f^Z;::::;^., 4^4 ai que Hempre fe defvcla
Cic.;. de fía.

4(<j. ^uamto cacu

tnn ícdi/icij ¡tanto al

tius fcde fundamer,-
tum, Grcg.3.Mor.

465. Sit pro ratione

voluntos.láem Greg.

4^7. Canica dowas

capt'i tttnporis articu-

lus. Alciat. embl, In

occaf,

4^8. ^li non efl he.

dit , crjf m'tnus aptuí

eñt. Ovld. i.de Rein.

Amor.
/^6y.Ab'¡íi?}fs'imi qu'i-

dem qui ¡nerum ,
£5"

bon':'t':m parviptn-

iiitit. Cié. z. ofíic.

En fundar torres de viento*

4^5 Al que fobre ruin cimiento

Cargare grande labor.

^66 Al que fe rige al fabor

De fu antojo^ y accidente;

^6j Al que por fer negligente

Perdiere la coyuntura.

468 Al que la cofa madura

Dilata para otrodia.

4Óp Al que con aníia porfía

En perder honra ¿ y caudal.

AI



de los Trotad hlos Moraíesi

470 x^l que procura hacer mal,

Y cfconde luego el azote.

47 1 Al que laftima con mote,

Y en las burlas fe apoftema.

472 Al que fin por qué fe quema

Antes que el fuego lo coque.

47 3 Al que por guardar el roque

DcK^ perdida la dama.

474 AI que fe diñrae^ y derrama

Pretendiendo cofas vanas.

47 5 iW que deshonra fus canas

Con fer torpe ^ ó fer logrero.

47Ó Al que jamas por encero

Mira derecho á la cara.

477 Al que torciere la vara

Porabaftecer fu feno.

478 Al que de vano^ y mui lleno

Bufca lo que es impofsiblc.

47P Al que el fofsiego apacible

Dexa porenemiftades.

480 Al que haciendo mil maldades

Pienfa tener buena fama.

48 1 Al que donde quiera que ama
Fiafuhonra^y cñadg.

'

470. Pdfavtruní fjm
gUtai , ut fagttttnt i»

tb/caro. Pfalm.io.

471. Pericuh'e rriítJ

¡tdiciiy q'jlfmile t//-

tjum auHre ticufati

Erafm. ia Apoph.
471. Itl'ic treptdave»

runt j uhi non erat tU
mor, l^ralm. i 3.

473. Inctdit in ScfU
lam cujiient •cltjire

Charybditn. Virw.ix,

yEneid.

474. Ponenucis.VüU
go dicitur de firr.ilU

bus.

47?. Vlttum lafdvía
iniuvene, inftnepu~
dor. Mant.

47Í. Afp'nhns tifvli

fac!e.\ugüv,

I

477- Xenia , (!f donit

txcccant rculfís iudi-

ctitti. Ecdef. 20.

478. Arrnganlia fítd

decepit eum. lerem*

40.

47^. Dí'tx¡/?í mati^
uiamfiAper be-: ígnita^

l/íw. Pfaim. yi,

480. Fama hona fce¿
hrihai nm acquirim

/ar.Plat.z.deRepubl.

4S1. Amor pr,ectpí

pudore non frcenatur,

i^em.inC^nt.fcrna.^s



LüroJ, Tratado quátH%4
;f:;-.tÍ£w:Í4Si ai que en el oficio honrado
dé. Cic.^. (leñn.

483. Comederunt

uvam acerbam ¡ Cf"

f

.

lerem. 31.

j^S^.E/ío vtgilitnr.Ty.

Aipbr.lib.z.Incdp.Z'

Luc.

485:. Fortem m-W-
futtum e/fe oportef.

Diog. lió. i.

4Í6, Non t(l tlmor

pe: ante oculoj eius.

rfalin. 13.

487. Ssiotmita quid

faciunt. Juv. fat. 8.

488. AUaqutd nifia-

la¡ £í^ venius. Fcrrer.

Se infama en qualquier manera.

483 Al que paffa la dentera

Gozando otro del fabor.

484 Al haragán dormidor.

Que fe quexa de fu fuerte.

485 Al que femucñra león fuerte

Donde es bueno fer oveja.

48Ó Ai que de virtud fe alexa

Olvidado de fu alma*

487 Al que fu ruindad enfalnia

Con hechos de fus pallados,

488 Al que a los naipes , y dados

Tiene entregada fu honra.

^29>f^etuote^hd¡o ^So Al quc fe pierde , y deshonra

aum. Con íu riqueza , y fu bien.

^9oJnfatiab¡i¡ieda.\/\.po Al que quicrc que le den
citas cupidit^'itis. D. -. \. T J '

Amb. in I. pfai. Da-l Lo que cl nuuca quilo dar.

n.c:irntitA:AatrJ^^ I Al que fc procura honrar

Confufridos
, y pacientes.'

4p2 Al que niega fus parientes

Quando eftá en profperidad.

493 ^^ ^^^ ^^^ ^^ crueldad

Siendo con los flacos fuerte.

ees gaudtnt pingue/-

ctre ovina, Juv. fat.4.

49 i. Honores enim

mutant mores. Adag.

49 ^.íniquifortitudo

jíne iujiiíia. Amb,
offic.lib^.cap.3j.

Al



de ¡os Tro'Perblos Ivforales,

4P4 Al que teme qualquier muerte

Masque deshonrada vida.

4p 5 Al que iale de medida,

Y (e precia de difcrcto,

49(í A! que pienfa fer perfcélo

No negando fu apetito.

4P7 Al que fe mucñra marchito,

Y es en condición demonio.

4p8 Al que urde un tefiimonio

Sin temer fu perdición.

4PP AI que temor , ó afición

Le hacen prevaricar.

joo AI que es preño en fcntenclac

Sin hacer.bien la pefquifa.

yoi Al que fia déla riía

Que le mucura fu enemigo.

502 Al que bufca por abrigo

A aquel a quien hizo daño.

503 Al que lo feo del engaño

Con oro talfo lo dora. -.

504 Al quede si fe enamora.

Aunque mas virtudes haya.

^o^ Al que palTa de la raya

. Confiado en el poder.

.
Sí

494. Emori ptr f>ir~

tutcín inho>ie/iíe pra-

fíat x7V.í.G3gn.fcrni.

de 4. novif.

^i)y. §¿uii é tu'bida

aqut potwn petaf}

\n\ b üffíc. llb. 2*

crj. II,

4^P. E^rcefíj appei'i.

íui petjcí1io¡& virtus

coiiirarite, Diogcn.
Laert.

:í97. In vefíimtntií

oviíim j i^'iAs aiitsm

ff.nt ¡upi rapace:,

\iaith. 7.

498.57 l'mguü percuC"

ferií , t¡m-\ Ber.fcrm,

i. de pcrf. liiií.

499. Libra dtt.sípen^

iit lances. Alciat. ia

embl.

joo, Nec temeré ¡a»

dicandum, Aufon.

5or. Non qmcqutil

fplerdei, ditat, i'ro-

verbium.

joz. Quttn tKordthtt

canil , nifi ledentemí

Ferrcr.

Í03. Et miftri delurn

fitnul.üione tegeníej»^

Prudení.

504, Vlrfutem^^fa-*

mam a'ijs hudtyjm

dam p'ithe. EtAÍ'm.'ia-

Apoph.

jof. Ne tranf^redi'jm

r'ts ttrmnoi á»ti^uo¡,

Prov.zz.

Al



5 í L ¡hro L TrataJo qaartá

rtSSX1 106 Al que procura vcncef

Con mentira , y falícdad.

507 Al que bufca libertad

Huyendo de la virtud.

Iyb.Jib.-2Í

507, Vos non aud'itis

tne^ut prícdicaretis li

bertAtem. ler. 341

508. Muturn operí.

buí am'tcurn^^ verba

folum exhibentemfu-

ge. Ferrer.

fo^?. Tu'pls-, £5^ déte-

fiabilit in atii'uis mur
muratio. Olinth.j.

jr I o . In pt oprijs c¿e •

cudt amor, Adag.

f I i.Ebrlavsnfrtí in-

giuvits kutnil:sfa/íi^

dit prodiga rnsrifas,

Architren.

JI2. t7rer /iolidam

fiduciam boji't auge-

ret,L\\.\'ú).i*

5 1 ^.Fuftm flenttiim

dtcet. Diog.Laert,

JI4. Infer opts men-
dicus dpum, Archi-

ihien.

51 j. Pericalum qut

jfíigert curat,ne aggre.

diatur. Denioíl. de
fair. leg.

j I d.Dilaceravifti de-

aríiajiique 0/>íí,PIaut.

|a cap.

%17. Patienta efiote

fii omnes,x,íLá.Thüí,

508 Al que obra ingratitud^

Y finge Tanta doólrina.

50p Al que á murmurar fe inclina^

Y á fus proximosinfama.

510 Al que porque mucho fe ama
Nunca conoce fu error.

yii Alque csgran difsipador

Por opulenta comida,

jl a AI que fia fu alma ,y vida

De fu enemigo ,y contrario.

5 1 3 AI que fiendo gran cofario

Scdefcubrcá qualquier gente.

jT 1 4 AI que cftá dentro en la fuente,

Y teme de no hallar agua.

515 Alque cerca de la fragua

Pretende guardar la cftopa.

5 1 6 Al que confia fu ropa

Del que no tiene conciencia.

jT 1 7 Al que pierde la paciencia

Por qualquier caufa liviana.



Sff los J^ro)feryios Morales; 57

5iSAlquc entiende que le gana ^

Por temofoapaísionado.

5ip AI que porfer muí doblado

Tiene lacafafcncilla.

520 Al que defccha fu filia

Sin tener otra mejor,

521 AJ que mucílra ir con dolor

Adonde por fuerza ha de ir.

522 Al que no puede fufrir

Hablaren lo venidero,

523 AI que con mucho dinero

Harcarpienfa fucodicia.

jf'24 AI que por mucha avaricia

Vive apocado ,y hambriento,

i

5 2 j Al que fecreto
, y concento

Bufca de lengua parlera.

^lóAl que de la talanquera

Grita j y hace del torero.;

^ly Al que fuere lifongero

Con amigos, y ícnorcs,

528 Al que haciendo hnfabores

Pienfa tener gran ventura.

525? AI que todo lo aíTcgura^

y de todo fe confia.

a Al

xex tnenni pcrvica-

cia, Ad^glum.

fi?, Cenctvihat e¡

ai! US domui (ux tu,

Tliom. R.id.

I f 20. Dum bonafal/é
cupit , perderé vers

/tut. /Eli'o.dc caoc.

S » i.NeceJfario volu»

tariutn aajít. Senec«

de virtuc.

f2 2. Memorare m»-

vifíirna (ua, EcckC,

17.

f 2j.Z?/ví//<í ava^urtt

nonjatiant, Euiipid.

f 2 4. Avarut non tm-
piebiíur bonií.tccl.^,

•¡i^.E/fe procullíteí^

^ amara prXiia lirtm.

gux. Ovid. 2. de
a etc.

J26. Cum valemut
re¿Í3 ccn/iiia agrotil

damus. Terent. i«

Andr.

f2 7. Turpls eft *fftn*
t.3tio, Cic, ad Attic»

lib. ij.

j 2 S.Jniurtarum ufa-i

rjj'emper eji timendé
f creer.

f 29. ^m/ creclit chs,

livií cordeejt, Ecclcí^



58 Libro 1, TfdtdJo qüáfU
no'P'rbet^arjfh.i

Al ouc dc Daclic fc fia

De avariento, y codiciofo.
íius. Horar. i.cplft.

551. Otia non Tf9-

iarn ¡Jed cura, labor.

que ¡ucraíus. Fcrrer.

jji. Cu¡ comes e/i

tmn'u dejidis aulagu^

U. Mant.
^

533. J^d'ificatorjlul'

tus. Luc.14.

531 Al que ficndo perczofo

Quiere defcanfo adquirir.

5 3 2 Al que no puede fufrir

Elícr templado en fu paflo.

533 Alque tiene mayor gafto.

Que fu renta , y fu caudal.
^^^.Fallerttangufias]^ , . ^¡ ^^^ ¿^ homblC dcskal
tccuitus proitlor avfí \

^ J* I
-^v^ *.» »

Claud. Se favorece, y ampara.

Si^. Ne,neta, retar.] ^'^^ AJ GUC COH ílliCdo ÍC pka
Donde virtud puede obrar.

53Ó Al que nopicnfa hallar

Yugo para íu melena,

y 3 7 Al que no fangra de vena

Que no fea la del arca.

538 Al que entra folocnla barca

det

f}l6. Submifit trifif

colla /uperbia iugo.

Mane.
'

f j 7. SangwJ'ug^ dux

filia áicentes affery

afftr, Prov. 30

$38. rrf/«ii. Eccl. t,

J39. MeVtus ej! mi-

nies egere , ¡[uam plus

kabere. Aug. i» Reg.

J40. Violentas tranjix

ínira/. Ovid.S.Faft.

541. S»V turpt txul-

lant il'i levitate tu-

puentes, Faud.

Sin fabcrla governar.

53P Al que procura abarcar

Mas que puede fuftcner.

540 Al que prccende valer

Por tratar íicmpre en moftaza.

541 Al que de torpe fe enlaza^

O mal criado , ó liviano.

AI



.y'
^41, Cenvfmunt ete-i

nim delirf ignava fe -^

neéiiie, Cor.Gall.

^43. Sacfílegi^vitijf^

que profani. Mlch,

Ant.

^44. Amhulate in rtf«

éia vfj.Cypr.in epifi:.

de los Tro'^ierhíos Morales»

542 Al que quanco mas anciano

Es mas baxo, y menos franco.

543 AI que es rudo, ñoxo, y manco,

Por fer viciofo contino.

544 Al que yendo de camino

Dcxa el puente,y toma el vado.

545 Ai que bufca en alto eftado

Firmeza, y fcguro abrigo.

54Ó AI que es prefto en dar caftigo,

Y él en nada es continente.

547 Al que fus cofas no Gente,

Y en lo a^cno es mui fcntido
vi?

548 Al que es mui mal corregido,

Y es grande corregidor.

54P Al que lleva por rigor

Las cofas que tienen corte.

5 JO Al que eípera alegre porte

Trayendo nuevas de llanto.

5 5 1 Al que cubre con fu manto
A quien fiembra divifion.

y y 2 AI que pienfa es difcrecion

Gaftar mucho tiempo en rifa.

5:53 Al que hace la pefquifa

Quando el hobre eftá ahorcado /«'^-''^' A'^*-'

54?. ^ife exifiimat

ftarejvtdeat nt cadah
i. ad Corinth.io.

J4(?. ^aí corrigtt , A
viíijs non /uperelur,

Amb. de diga, facer*

J47« Vides ftflucam.

in ocuíofraírts Hti,^
trabem in oculo ftt§

non. Matth.7.

548. Medí ce curaít

ipfum, Luc. 4.

549. Summum iai^

I
fumm 2 iniuria. VaU
garc Proverb,

yyo. Malorumrtan-
tium amat nemo, So^
phoci.

fjr. SedítioAti ati^

thorss fanguine luent»

Llv.

ffi. Kifum repulAvi

errorem. EccI. a.

^^-^.Vo/i ohitum coH'



66
jl^j:^

Bt/ífj! evanue

ritjn quo falieturi

Match. ;.

U y . Filij palfum ¡n

fequuntur morej.EiaC.

¡n Apoph.

^^6. ^i voluptatem

iari,^ libris praiuli

fi. Apul.

j f 7. ÍH vtttjs perfeve •

rantta ¡iuliitia fuin

wa,Q\c.^. Tufe.

}¡<¡^.Gloriam ex alie-

no quceris labore»

Athcn.

JJ9. NuUaque ruhef

ctns fimplicttatí pu
dor. Faft.

^6o.Non meniunt le

ges , fed cedif viribus

aq^uum.Qñá.^ .Triíl.

S.

j5i. Cuftndem cufia

de indigei-e^ridículutn

*/f. l'Ut. de rcpubl.

Jifa. Ctecus fi cíco

dacattsm pré^jiet^am^

ho infoveam cadunt.

Matth. I y.

^6^,^are «#« appf»

du'tsfaporem vefirum

infaturttate? Ifai.yy.

5Í4. ^iífrímtnat /k»

ter fratres difcotdias.

Piov. 6,

jfífj. /E^u nefando

finxit , modejioque

ieh, Mauc*

Libro 1, Tratado (¡tuno

554 Ai que deípücs de ordenado

Vive fin orden alguna.

555 Al que de ruin aceituna

Quiere Tacar buen aceite.

jy^ Al que por qualquicr deleite

Dcxa el yirtuoíb arreo.

'y'^j Al que no tiene dcfco

En fus vicios de cmendarfCr

558 Alquepicafa aucorizaríe

Con lo que el otro trabaja.

55P Al que hace cofabaxa

Sin quedar en confufioni,

560 Al que defiende razón,

Y teme pallar afán.

5Ó1 Al que fiendo Guardian

Ha mencñerfer guardado.

5^2 Al que es ciego apafsionado,

Y fin guia fe menea,

5Ó3 Al que fu trabajo emplea

Donde no le puede honrar.

5^4 Al que finge el atajar

Daños , y ficmbra cizaña.

^6'} AI que quantos trata engaña

Fingiendo á todos oíodcñia,

AI



¿I
^éé. Cémparatus tj}

íjnn<ntts. Praliií, 48«

¿e los Tro^Hrblos Morales,

^66 Al que vive como beftia

Publica y y fccrctamente,

^6j Ai que bufca entre ruin gente

Airjií^o de gran conftancia.

^6^ Al que con niaia ganancia

Pienfa íalir de cuidado.

5(5p Al que al oro ya efmaltado

Pule con groíTera liníia.

570 Al que fin fiador fe arrima

A balcón de ruin madera.

57 1 Al que con carga ligera

£c quebranta , y íe fatiga.

572 Al que fe pierde^ y fe liga

Por refaber lo cfcufado.

57 3 Al que en lo que es obligado

No es cuidofo, y diligente.

574 Al que entiende que es valiente'574. v^^tofo extcim

Por fobervia, y prcfuncion,

^y^ AI que íe mete en prifion

De ruin mugcr por hacienda,

576 Al que la agena contienda

Echa ala parte peor.

pyy AI que fin mucho fudor

Picafa alcanzar buena fuerte.

Ai]

5^7. ^'í qu.^nt in

malo bortuin inepfé

U-iborat, Piudenc.

5 68. Avaro incumhei

re lusio» Mant,

^69. Rudít manui
opus al'iquando de»

/iruif. Dion. Halle.

570. Fundamento j?"

d'is inini, C¡c. 5. de

6n.

J71. Non v.ifíutrii

ftd hvt ddiÜtavit

onuí, Bapt. Plus.

5 71. Non piuiíipere¡

quatn oportet Jubete»

Kom. 12.

J73. SU tíhi puiori

ign.-.via. Cic. ex 4^.
Prooemial.

i

te vartjfuperbia ffa*
[tu. Stioz. Par,

\^T}.^il^quis íecuplt

tis
,
pitíth> Ave ccniu»

gis ftr-vuj. Claud.

J76. Ne in peiorem

pn'tcm defi({ias»K'Si^

phii.

577. Virtittem pofueré

di i ludce parandA.11^

Ovid. i.í-aft.



6z

ta( validum. k'acif.

ÍT9* Prod'tgus pre-

pria , ííT alienaftulte

deperdit, Cic. j. dc
fin.

580. Oderant peccare

mali formidine pce

rite. Horat. lib. i.

cpift.

'¡Si.Ambidofa famts

teris alitni cupido.

Fcrrer.

581. Kidiculttvani

tite honor et dicarunt.

Criiiit.

58J. Sicut afpidis

(urda , ÉíT obturantis

aurtiJUAí. t*fal. j7.

584. Et percufiifoc-

mur mcutn. lcrcm.3.

58 f. Cum fortun^f

ip/i minad rmniartt

laqueurn. Juv. iac, 8.

58Í. Difciplinatuj

non mnrmurablt cor

reptui, Ecdef. lo.

587./« querelam /ia-

tim ecquis prorrum-

piré /»cí/?Stat.IIb.ia.

588./« ómnibus cura

femper extrema vita-

rtf.Phamphil.

589. Iniujla nuUatt"

ñus ptttnda. Cypr. in

cpift.

Ltho 7. Tratado ¿¡uarto

jryS AI que juzga por mas fuerte

A quien obrare mas mal.

J7P AI que fuere liberal,

Y prodigo en bien ageno.

5 80 Al que folamente es bueno

Por el temor de la pena.

581 Al que ufurpa hacienda agena,

Y la fuya no perdona.

582 Al que apoca fu perfona,

Y pienfa que es gran varón,

583 Al que no cfcucha razón

Que le íaque dc pecar.

584 Al que no quiere acabar

Dc caer bien en la cuenta.

5 8 j Al que no teme tormenta

Navegando fin fazon.

58Ó Al que teme reprehenfion^

Y no huye el mercedla.

587 Al que de otro fe querella

Sin cftár bien informado.

588 AI que en viendofc ganado

Se pierde por otro cñremo.

58^ Al que con vela , y con remo

Las cofas injudas ruega.

Al



delosTro)^erhlos MoruUs.

^po Al quc afligicndofc ciega

Llorando duelos ágenos.

^p I Al que aborrece a los buenos

Por no fcíiuir fu deñino.

ypz Al que fin ver el camino

Se vá a! hilo de la gente.

5p3 Al que corre neciamente

No fabiendo el paradero.

5P4A1 que juzga por tercero

Al que nunca en algo acierta-

5p5 a! que íe/ílcga a la puerta

Del hombre fabio á fingir.

5^(5 Al que fe quiere pulir,

Y adornar con lo prcftado.

^PY Al que fíente que alabado

Sea otro en fu prefencia.

5p8 Al que tiene por clemencia

Dar confcjo delcitofo.

5pp Al que por fer poderoíb

Vive á dcfcuido, y placer.

^oo Al que eftudia en complacer

Sin cofa mala eñorvar.

6oi Al que pienfa repofar

No ficndo en nada fiel.

Al

^3
fpo. Terquetur aüem
nifydf proprijs non cu
raí. Chad,

J9I. Circumvmta»
mus iuftum^qui.t con-

trarius e/i operibus

nsjirií, Sap. 1.

591. Fr^cipi^íqua

levis vulgi fequtiido

tumultus. Mant.

595. Refftct fin<nt»

Ecclcf. 7.

$9^,Strjptdam eorum
ignoraníiam condein"

no, Bud.

5$)f. SimulaCío curn

fapientibus quid prO"

defi} Marul.

^$6, Moveat cor» ¡cu

la rifutn fu^tiv'is nu-
data color ibus. Hor.
¡n art.

f 97. Alien.1 laude in-

vidus carpitur. hfult

ípS. Non delicia y fei

virlutíi proponendig,

Sencc. de vlrtut.

'¡99. Potentes auttm
poltníer tormenté pa^
tiantur. Sap. 6,

600. EJÍ bulujfectili

lahei facilé ómnibus
ajfeniiri. Clcer. pro
Corn. Bal.

60 1 . Nvnquam tura'

tam failere llcei fi.
dem. Stroz. Pat.



éo a . Vtiufquífqüé ptó-

frhtrn donum habet

«X Dto.i,Convix.h..7'

^03. Et pritnatn vo-

cem Jimtitm ómnibus

tm'ifi plorans, Sap.z.

'504. Damníinda/in

gularis , er ntfaria

erudilitxs.\\x\.QxÍ3ír.

Et pana wdcmitttm

p<eitñt amara nefas.

faurt.

Lih'o 1, TrntaJo (jaarto

6oi Al que fe atribuye á el

Todo el bien que Dios le dio,

(Í03 Al que entiende que nació

En algo libre , y eflcnco.

6o.\. Y á aquellos que fufrinúento

Y caridad no tuvieren,

Porque cíTos viven^ y mueren

Con pena eterna, y tormento

Dm



^ * 55^ 5^' ^"i S^ ^'i^^ 5^ i^-i '^^ ^'^ ?i^ ^^ f'-^ *
^ i'- ^ i^» ^^- ^^'' 5^

¡Jf j Qui diligit di/ciplmam , dUigk fcienthm.

U^ Prov. 12.

Quc lo qp.e prudencia rige.

Por larga tiempo fe queda,

Mueftra el gufano de feda.

I DE
:^. üd. '^

^§fm^^^§f9i^fl<Sf^fff^f^fftÍ2



DE DON MARTIN ZAPATA
de Alvelda , Criado del Rey nueñro feñor,

ConcinuodefuRcal Cafa de Caííüla,

Yerno del Autor,

SONETO.

R Educes la moral Filofofia

(
o doSio HERRERA) a ejlilotanfmve.

Que en el ingenio de un infante cabe

Lo que a muchos ancianosfe efcondia.

%a ciencia retirada , que folia

Ser con los mas efcurA , afuera , ygrave¡^

^u la hasfacilitado , y ya la llave

Defus teforos nos concede , yfia.

Haces uñarte de virtudes bellas.

Donde , como Filojofo Chrijiiano,

Fones tu premio en elcomún provecho;

Í7« eres original de todas ellas,

Tafsi en efte papel tu pluma ^y mano

Copian virtudes de tu mifmo pecho.

LU



IIBRO PRIMERO.

TRATADO
QJTINTO DÉLOS
Proverbios Morales, y Confe-

jos Chriftianos.

n

#

60^

606

Fac honum.

E lo que debes huir

Te aconfcjé en el paíTado^

Y en eftc ultimo tratado

Lo que conviene feguir

Hallarás bien dibujado.'

Sigue al q el mudo ha dexado

Por mejor fervir á Chrifto.

Al que no quiere fcr vifto^

Yhuycalafolcdad.

Al que con gran caridad

A los próximos confuela.

AI que fiemprc fe dcfvela

En mirar por fu conciencia.

Al que vive con prudencia^

^y.fantafinceridad.

1% Ali

' Det tihí Deus gra*

t'tam , í?* omnt conjtm

lium. lud. 10.

íoy. Eece noi reltquU

mus omnia-,^fequu(f

fumut te, Matth. i^«

606, SolUariut elevtt

fe [uprafe. lerem. j»

607, Cbaritatfraterj

nitatii maneat in vc^

bis. Hcbr. 3.

¿08. G Itria nofiré

h,tc,te(Íimon¡um conf

cieñe i ¿e no/ira.z, Co«
rinth. 1.

óQ^.E/iote prudentes^

ficutferpeates ,i3' fi>n-

piices iicut cclumb<gm

Macth. 10.



é^ Lth'o J. Tíatado (jnartó

^:f^X'i;^:I^io Alque ama la verdad '
"

Por ferfeguro camino.

6ii A\ que conficíTa por trino

A Dios en única cíTcncia.;

6íz Al que tuviere paciencia

En fufrir perfecucioncs.

6i 3 Al que afrentas ^ ni baldones

No le caufaron rencor,

614 Al que conoce fu crror^

Y íc emienda del pecado»

61 5 Al que vicndorc eníalzado

Se humilla , y icmc caer.

<$id Alque por mas merecer

Se hace con todos menos.'

éi7 ^isw/irmatur, 6 1 ^ Al quc los Hialcs ágenos
^j,o.en../inncrH,^ ComO loS ptOpioS loS íicntC

M. Laudantes c.,r:. 6i^M quc por ícr continente

;::^r;í^íSr'| Sc retira de ocafioncs.

.x,.^.á,«ñ,Ar-^iP A' que admite períliafiones

Fmerf
^*''^'"'

'"'"'i
'Quando eftá mas eñoj ado,

. -. (Í20 AI que fe halla aparejado
Sio. Ttcum patatús i l )

/wn.iirh.carcerem^i ^ füffir Qualquier trabajo.

**-^.,, .. ^21 Al queíe juzpa por baxo,

éxaitahtm, Luc.
14.J

Aunque fea de graa caíla.

Píalm. 118.

^11. XJnum Deam in

Trinicaie, ejT Trinita I

tem inunitaíevimn^

tnur, At. fym.

6iz, Hemo iiifíiis pa

tienttr [ujiint&t per.

ftcuticnes. Anguf. de
puc. C'cnr.

613. Fatienfef cppro-

hri.* ferré,admiranda
rf/,bcnec.dc vjit.par.

Cl/^.Peccati ccnfefsie,

C^ reJip'i/centiA mag-

fiopere curanda.C'aty-

fofl:. hom. 2,

íij. A'í tendas pe

dem Ultra te,ne cadui,

Aug. de ver. O,

él 6. <^d Capientiores

/umus.ycii nos humutüs
geramu¡.<AC.\.á& ^xi. .

Al



de los TroVerhios Morales,

ói z AI que nunca el tiempo gaña

En obrar cofas livianas,

^23 Elquenoaguarda a iascanas

Para emendar fu vivir.

^24 Al que pienfa combatir,

Y vencer ficmpre al demonio.

6i^ Al quceifalfoceftimonio

Lleva con roftro íereno,

626 Al que eftá contino lleno

De virtudes , y coítancia.

61J Al que tiene por ganancia

Hacer a todos placer.

ói8 AI quegufta parecer

En íufrimicnto á los buenos.

¿2p Al que tiene fiemprc llenos

Los pobres de buenas obras.

é^o Al que no pretende fobras

Sino para repanillas.

6^ I Al que huye las rencillas.

Aunque !e den ocafion.

^32 Al que tiene compafsion

De gente oprimida^ y prefa.

¿3 3 Al que en cñremo le pela

pe y¿í al prójimo cnferoio.

^9

f,;

Al

6 iz,Occupat tempofif^

mn fírtt. Seiicc. de
brev. vit,

61^. Memento Ceia-

toril tut in dte iuven-

tutistuoe. Ecclcf.ii.

6'.^.KeJtpUí dlabolOf

if^fugicf d vobií. lac.

cp, caá.

6z^. Fortitudwis arm

gurner.tum ¡niurijí ^ÍT

te/ütficyiijt mode/íia,

Gr. 3. ni.

6í6. CoYiflant ejio,

A¿t. 23.

6zj. Te graittmomm
nibus exhibe. Eraíai.

in Apoph.

Í28. Dcfírlnct vrri

per pa.'is/iítam nofcim

tur. Ecclcf. 1^.

619, Ccngrtgatior.i

piu;'er:im ajfibiisnt

tcfiii.'s, Ecclcf. 7,

Í50, Scílicet ut dó"
nem psfior , £ír aiifi"
cenn. Mart. epigr. j»
lib f.

6ji. ServabtJ pacettti

Ifái. 2d.

¿¡^z.Cum vintülii idn^
quim vinííííJ.Aé HCí
br. 2.

639. Per compj/itoJí

neM difrAire infirmo^^

£5* tgeno deltas, Crcg.
Un bom.



70
^54- ^^^' elortgivl

fugtem , ^ manfi in

Jiilituitne, Pfajm.30.

63 j. Cui mimexplo
ratum t(l [i ai vejpe,

rum effc' viéfurwn,

Cat. Maior.

ÍÍ36. Sc:c quia mirti

jtradet rm. lob 30.

Í37. Lalorum leva,

wen Marti. Bcmard.

de laúd. Vlrg.

,(^38. Singuüi rtbus

gsnero/avirrui. Con
rád.

^39. Ckaritas ve/ira

tnagís ac magis aburi'

dttlzá Phil. 4.

^40. Arübu! fS Vira

/implic'ttati bonus.

Mar. ilb. r.

Í4T, 5t'.J''/ <jí<í ffn-

rhtnt^lfr Jiii'jnt iujii-

t'tom. Macth. j.

<?4i. Defcendant in

tñfcrnum viventes.

Pfalm. S4.

Í43. Hortora patrem

tuitm. Deuter. 5. &
Matth. 1$.

6:^íi,lu/iitui ítmator,

Jhum un'iculque red

dtndo Prudent.

é^^. Beatí itíita^^c,

' "Matih. <.

Lííro T. Tfátaio quinta

^34 Al que fe recoge al ycfmd
A contemplar quien Dios es»

¿3 5 AI que no aguarda á dcfpües

A corregir fu vivir.

^3^ AI quepienfacn el morlt

Muchas veces en el dia.

(Í37 Al que a ¡a Virgen Maria

Tiene por norcc , y amparo,

(í 3 8 Al que no bufca reparo

Que no fea virtuofo.

6:^c^ A' q'-í^ nunca es pcrezofo

En pbras de caridad.

^40 AI que por mucha bondad

No cieñe en nada malicia*

6^1 AI que ama la jufticia.

Aunque fea contra si mifmo»

642 Al que pienfa en el abifmo

Quando va á hacer el pecado.

(Í43 Al que fiempre ha venerado

Al padre que Ic engendró.

(?44 Al que jamás fe quedó

Con hacienda que fea agena.

^45 Al que es de condición buena

Con fus próximos contino,

^1



elelosTroloerhios Morda.

6^6 Al que no dex^a el camino

Por biifcar atajo ¡acierto.

(Í47 Al que fe tiene por muerto

Al mundo , v íus vanidades,

(Í48 Al quecfcucha las verdades.

Aunque no le eñen á cuento,

6j\^ ai que hace buen cimiento

De humildad en fu vivir,

^50 A! que
j amas diferir

Lo bueno quiere adelante.

6^ 1 Al que efta fiemprc conílanic

Hafta morir por la Fce.

^52 AI que con firmeza cree

Quanto en ella fe contiene,

¿53 Al que conoce que viene

De padres defobedicntes.

^54 Al que íbcorrc parientes.

Aunque fe halle en akocftado

^55 Al que entiende que preñado

Es todo el bien que tuviere,

6^6 Al que fus fuerzas pufierc

En dar al pobre fu ayuda,

(J57 Al que fu cuerpo dcfnuda

Poc dar á eñe tal la ropa.

Al

71

buLite in ea , iST non .

diclimtis. Ifai. 30.

<Í47. Mihi rrustidus

cruc'ifixui efi ,. (ST e¿o.

mundo, Ad Galat. 6.

/^48. Non contradiCiU

verbo veritatis ull»

modo. £ccler.4.

£í4P. Hurniiiamirñ ¡n
confpe¿?it Domini,
lac. 4.

650. Oput honum ag-
grtdí

^
non diiferní,

Euripid.

é^i.SanSIt perfideta
vicerunt. Hebr. 11,

^ji. ^am n'ífi quit

firmiter , fideliterqut

credidtr'tt Jalvus tjfs

mnpoterit. Aihan.in
fym.

6<¡i.Patrej mftr'ipte.

cavtmnt. lercm. ia
Thrcn. cap. 5.

6f4. Inclyjjivín fe^
itcisvirtuí mjfefuos,
Fcrrer.

6 <; <¡ .Vaufquifqut prom

prium bonwn hibet

ex Deo.i. Coxinúx.j,

é^6. Pauperí pcrrige

manum /a^f/j.Eccl.7.

íf7. Si vi<ierií nu-i

dum, operi et4m* IfaU

f8.



ji 'L'iho I. Trataba quinto

,„/¿íc»;«í'";it|<?58 Al que con ninguno topa;
vuiíu. Ovid.3. Faft. A quien no tenga refpetó.

6^p AI que quiere eftár fujcto

Siempre á lo que es obligado.'

(5<5o Al que entiende que es honrado

Quando ufa de mas virtud.

661 Ai que aguarda el acahud

Cada , y quando que viniere.

662 A! que fus riquezas quiere

Para teforos del Cielo.

66 1 Al que no mira íi hai duelo

En perdonar las afrentas.

664. Al que corre las tormentas

Dcfte figlo con paciencia.

66^ Al que tiene fu conciencia

Muí medida , y concertada.'

666.cbñppj¡tiír,tis\666 Al que el alma enamorada

Tiene de Chriño en la Cruz.

66y AI que tiene por fu luz

Los Divinos Mandamientos.

<5d8 Al que es de buenos intentos

Todo el curfo de fu vida.

66^ Al que jamas por comida

Se fatiga , ni congoja, .

éí9. Subieííus tfto

Dcmine. Pfalui. 36.

'6f^o. Sutnmus amor

re¿ii ¡fumtnay incon

cujfaque virtus. Ro.

4olpli.

661. Mortendum cer^

i! efl^^ id uKcrtmn,

an fo if'fo dif. Cato
'S'i.i.or.

éóz.Tbe/aurtzate vo-

bis thefAuroi in coeio,

Nlatth.d.

éú^.Glorhfus tjl in-

iuriam tacenio fuge
re i quam rtfi'cndcn-io

fuperare, Gregor. In

Mor.
66^. Induh'ijs bomi-

nes fpt£i,tre tericlts

l<?rti/fw.'/.Lucr.lib.3.

é6 <^ .Qi^td di'.iciui cor.f

citrit]^ boijj. Bcrn, in

lib. lie Confc.

mtmcna quid fuá'
viuí? Idcíii.

667. Serva mandata.

Macth. i^.

66%. Ríiía perfeve-

rant intentio laudan-

da nUnií. Cat.Malor.

66^, ^cd manduce*

tit , ñeque corpori ve.

/fro,folici(i/í(¡j. Mat



2e los Tro)^eriíos Morales:

6'jo

7Í

AI que entiende que no hai hoja'fri/"
'''""'^ '^

q en codo a Dios no obedezca. j^"^- "^* '^*

I Al que aunque mucho merezca f;,^^.:^,^'^^';^^^^^^

Greg. i a regift.

67 z, Nt fequarit ¡n

fort'íiudine tua an-
cupi/cíntiam cordt*

fui. Eccl. f .

^73. Curam babt di
heno Wíw»«í.£ccl.4i^

^7 ,
.

No por cíTo fe fublima.

6yi AI que no íiguc fu clima

Sin razón , freno, ni rienda.

¿"73 Al qucgufla no fe entienda

Déicofa que no fea juila.

(5/4 Al que fe mide, y ajufta

A íu poder , y caudal.

^75 AI que á ninguno hace mal^

Antes fe exercita en bien.

oyó Ai que no quiere le den

Gracias por el beneficio.

^77 Al que fe ocupa en fu oficioj»

Sino halla otro mejor.

6j 8 Al que no es murmurador.

Aunque para eño le indignen.

6j(} AI que ve que le perfiguen,

Y paga con buenas obras.

^80 Al que no quiete zozobras.

Compradas con interés.

6Z I Al que no dice quien es

Por vanidad cada paiTo.

K Al

^74. Metirifs quen€j

quejuo modulo ac pSm

de verum e/i. Hor. 3,
epift.

67 y. Clementi hen'ígm

niiare largitur
, qui

henum operatur. Mar.
Cap.

676. Sol/ Deo honor

^

t^gloria.ad Timoch.

<r7T. Vnufqmfqui in
quj voCiitione voca^
tu¡. ad Cor. 7.

67Z. Non vultfloHda
convicia fúndete lia»

¿«i«.Ov¡d.I¡b.3.Poat.

679 .Impiorum perfcm

cutio tu/ii pafietttiam

probjf. Chryf. ¡^

Matth.

63o. Ifec difpindit

pericula qUéera/. So>i

pliod.

éZi.Virttíte decet^notX

faitguine niú. Fcrreij



74 L'íhro 1, Trátalo quinto

Í:;;S:^S^^:!ó8 2 Al que no es corto, ni cícaíb

En hablar bien de quien puede.
nec. de beac.

éS^.Ecquií non debtí,

fottft iudtcüTi btatuí,

Stat. j. The.

¿84. JVo« tn /¡ínula

íionirobur. Atigur.

683 Al que no quiere que quede

Sin pagar deuda á fu muerce.

684 Al que juzga que fer fuerte

Confifte en difsimular.

ífJv/r^T'^i'r'^Sj Al que no quiere apurarnon provocaaus.tlux., ^ I i I
**'^^"''''' Al amigo ¡a paciencia,
6j6.v¡ríus per/eren. ¿2¿ ^\ gy^ enticndc G cs 2;rnn ciencia
.,.V7. ---"-""" '' Saber fufrir , y tcmpiarfe.vi¿ía paíi¿ntia. La
¿tan. lib. 3.

, ^

- -

687. in Hímutione ¿gy /\ ¡ quc a Dios cncomendarfc

Acoñumbra á la mañana.
Jua mane conjurgtnt

adrte. Or. 6.

<88. confittmimal- (i%% M Quc cott voluntad f<ina
teruíríirn peccafa ve- '

í n r TA menudo fe conneüa.

6Sp Al que en el alma le pefa

De ofender á fu Criador.

6po AI que tiene por honor

Servirle en fus facrificios.

óp 1 Al que huye de los vicios

Fundado en folo íu amor.

ópi AI que lleva con valor

Por Jcfu'Chrifto trabajos.

óp'^ Alque penfamientos baxos

No cuyo en toda fu vida.

pee

fira, lacob. cap.

j

éS9.Peccatum,ttt pee

nucas , agni'fce. Au".
lib. de fertn.in mont.

690. Sacr'tfictum ¡au-

dis honorificavit me.

69\,Eíftrvat femper
peíio'e, iS" en Deum,
Prudent.

69 z. Generofus ant-

mus pro Cbnjh labe-

resappedt.Ban fup.

Canr.

Í03. Quorum ant mi

reptiüa non curant

ridt. Ub.j.dcrepitbl

Al



de los Tro))crí¡os Morahs.

6p4. AI que teme la fubida^

Por fer cofa congoxofa.

6p^ Al que pormui pcligrofa

Juzgó fiempre la ocslion.

6p6 Al que no ciega pafsion

Para hacer cofa mal hecha,

6pj AI que de nadie fofpecha.

Ni fe mete en fu vivir.

6pS Al que ficmpre en el partir

Es comedido , y afable,

6pp Al que no hai cerner que hable

Algo que ofenda jamas,

700 AI que no fe vuelve acras

Del bien comenzado á hacer,

701 AI que antes de anochecer

Se encierra fiempre en fu cafa,

702 AI que no es de mano eícafa

Paraíocorro del pobre,

703 Al que quiere no le fobrc

Mucho defpucs de fus dias.

704 AI que por dañadas vias

No prerendehaver hacienda,

705 M que no gufta fe encienda

Lalimofna que reparte,

Ki Al

.
7?

^^4. Fa¿?¡ fubUmet
inciderunt pericula,

/Cncid.Syl,

69^. Occafig omnta
dt/iu't'ítyatque (verti-t^

Demoft.orat.deChc-
rion.

69 a. Nttlbi afííí'tt

ad mala príecipiter,

Sencc. de virtuc.

6pj, Nolite iudtCAre^
^' non iudicabimini,

Matth. 17.

Íé^jS. Levhrfit ad htm

nefaciendum. Sapa ^.

6p9. Malim in dtftrm

tam prudentiam^ qu&
JiuUam loquacitatem,

Gel. lib. I.

jco.Ne in vjrfute de»
jljir.s. Senec. de vír-

tut.

70 r. Vitat ftrtcul»

no¿?ij. Lucr. lib.ii

702. Aíanum fuam
ateruií inopi. fro-
verb. 3 t.

70^. Pof} oh'ttum df-

viiice /««we/.SophocI.

704. Facultatfs ¡ni.,

70 j.. Eleemcfrna nt

fíjt^ut feiüm videa-

/ar.Chryf.fup, Math.



7^ L}h)'ohTríitiíih{]íilnto

r^ir^Vclr 706 Al que no vive con arte.

Sino con fana llaneza.

707, Omnia w glo

riarn Dti faciie, i,

Cofi 10.

70 S. Non oierls lalo-

ricfa opera, £cclcf.7.

707 AI que todo lo endereza

En fervicio del Señor.

708 Al que con pecho ^ y valot

Sobrelleva los trabajos.

709.NoUtethjfauru jqq j^j q^^q juz^a Dor íhuí baxos
fn ierra, M:itth. 6.

$'lo. Hoc prímum ift

decut , cum omat pe-

¿loravirtusMSint.

711. Ben tfic'tjt accep.

t'ís aqua gratiarum

a¿ii9 dtbefur. Cíe. i.

offic.

712. Tantum viBui

meo trihue necesaria.

Pfov. 39.

713. Salva anhnAm\
fuam. Gencf.ip.

714. Nernityifer'n in

tperibus peccaíorum.

fcclef. II.

'j\<;.Veritatem^^S' pa

<em áí7/¿iVf.Zach.8.

71 é. Non in iuafcr-

íitudins^fed in divino

auxilio confide. Gres.

in Rcg.

717. Ne tranfe^rtdia^

diaris termina , quos )

f»fairur.t tibi patres\

ffPi.Prov. 2z,

Los ceforos de la cierra.

7 10 Al que en fu pecho no enclerfa

Cofa que no fea virtud.

711 Al que nunca ingratitud

Ha ufado en toda fu vidaí

7 1 2 Al que no bufca comida

Mas de para fuftentarfe.

71 3 Al que procura guardarfc

De los peligros del alma.

714 Al que nunca fedefalma

En vicios , ni liviandades,

7 1 5 AI que ama las verdades

Sin rnudarfe hafta la muerte.

7 1 ^ Al que entiende que no es fuerte

Sin el auxilio divino.

717 Al que vapor el camino

Que camináronlos judos.

Al



de los Troticrhtos Moraíes:

y 1 8 A! que no procura guftos

Sino penas^y trabajos.

715? Al que eñimaálosmasbaxos,

Si fon de virtudes claras.

720 AI que con gentes avaras

No trava grande amiftad.

721 Al que tiene cañidad

De cuerpo ^ y alma mui puta.

'J22 Al que contino procura

Favorecer los caídos.

723 Al que de paffos perdidos

Se acufa en las confefsiones.

724 Al quccfcufalas pafsiones

Por quietud de la conciencia,

725 Al que tuvo la prudencia

Que bailó para lalvarfe.

726 Al que nunca en alabarfe

Se ocupa de fus hazañas.

727 Al que no vive con mañas
Con aftucias , ni fingir.

7 2 8 Al que procura morir

Con perfeda contrición.

72P Al que en gran veneración

Jieae fismpre al faccrdoíc.

718. AriftHa laboratji.

tislaboratfibi. Prov,
16,

719. Nec alth ifjclyj

tum titul'n gemsyfeá
clara virtus. Senec.
de vírt.

/zo. Nec íibi pan
cum avaris, Caísu^
ñus in Inicie.

72 1. Immortalitglom
ría ca/ítegensraíionisa

Sap. 3.

7i2. Nonparumvim
tut'is habí/ quí iuvat

'Pf'^fjfos. Ferrer.

7il'Def.i¿í¡sprepr¡j's

Atha. in fynib.

724. P^x multa dilím

gtníihus ¡egemíttam.
Pralw. Z18.

73 f. Si Deam htns
Jci''.faft¡ej'! /testera
ncJcu. Conim.picbl.

7x6. Non íe¡audet9i
tumi, Píov. zj.

7-7. Cer niurkíum

50.

7*8. Inpttixienient,
£5" in Tnifeiicordia re-
ducam eos, íer. 31,

7*9 ¿íui vos audií

mt atidit, I,Hc. ÍO5,

Al



751« Paluda mon
^juo pulfat pedem
pauperum tabernaiy

Regumque rurres.HO'

rat. Od 4.1ib.i.

733. Et in catbedra

fe/íilent¡ie non fedit,

Pfal. I.

734. Si bonum babesy

melitis eli¿ere tmta,

La¿lan. ;

I

73 j. Non íua volup-

tati , fedlegi D ti ob-

tempera, Greg. 3.

Mor.

736. ^odgrat'íí ac

cep't/iis j
gratis dtfte.

Matth. 10.

737. Extcllen'i jmne
dederh tnihi. Matth.

10.

•/^B. Irttrk lutumt ^
calca, Nauni. 3.

f^p.Morttí díem om-

rtei affutuYum fciunf,

Auguft.degrat. nov.

ttft.

740. ^ui nec callt-

dam rnaliíiam fequ'i-

tur. Tit. Liv. lib. I.

7 8 L'tbró h Tratado qutnto

2i:;^;::S«!:^ÍÍ73oAlqueacá paga d e/cotc
c...i>.Aug. De los pecados que ha hecho.

Ad¿afaf/^73 1 Al que noefta fatisfecho

Jamás de fu proceder.

7 3 2 AI que en morir , y en naccc

Sabe que á todos fe iguala.

733 Al que luego que refvala

Se levanta fin tardanza.

7 34 Al que quandohace mudanza
Procura que fea mejor.

7 3 5 Al que no vive al fabor

De fu gufto y y paladar.

73<5 Al que es liberal en dar

Del bie queDios le ha preílado.

737 Al que por íercftimado

No fe cnfalza , y defvanecc.

7 3 8 Al que entiende que merece

Qualquier daño que le venga.

73P Al que aunque mas fe prevenga

Sabe que fe va acabando.

740 Al que nunca figue vando.

Ni es parcial en cofa mala.

741 Al que arranca^ quema , y tala

Las culpas que van creciendo.

Al

74r. Non ngnet pec-

cafurtr in vr/iro mor.

tal: corpore. Aug. in

pralm. y.
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742 Al que viviendo , y muriendo L^í;;
^'''''"'" '"'^'

Gime , y llora fus errores.

743 Al que tiene fus amores

Puertos en Chriflo^y fu Madre .

744 Al que por mas que le quadrc

Nü cudicia cofa agena.

745 Al que no folo la pena

Le aparta del mal obrar.

74Ó Al que procura atajar

Losdaños en ocafion.

747 Al que no tiene pafsion

Enqualquier cofa que trate.

748 AI que vaiben , ni combate

No le apartan de lo bueno.

749 Al que tiene fiempre lleno

El pecho de caridad.

7 5:0 Al que guarda caftidad

Cofa á Dios tan agradable.

751 Al que por muidetertablc

Juzga fiempre la mentira,

752 Al que fe aparta^ y rciira

De lo q a Dios no es conforme.

753 Al que .intesquefe informe

itn rneum ri¿abo,

ffalm. 50.

r^^.Domtnelefa uní',

cum refw¿ium^ Virgo

medium, Bern. \n

Cant.

74+. Non cr>ncu*>ifces

r¿>n proxitni tuí,

Exod. 20,

745« Oderunt peccare

bon't v'rriutis arr.ore.

Korat. lib. i. epift.

\6.

j^^.D.imna cpporfu-

né vitanda. Aug. de'

ver. reüg,

ambulabit, Pfai. 84,

748. laflum,^ tena-

cem propofíli virum,
ere. Hor. lib. 2.

74P, Charitatemba»
btte, Ad Colof.3.

Ninguna cofa condena.

A!

7Í0. O quam pulcbra
t/i c\íla geniratio. Sa-
pient. 4,

7^1. In vtrum honum
non eadit mítitiri,

Cic. 3. offic.

75:2. Fceda ac pudea-
da vlt'íz abbotrtt.

And. Card.

753. Sententiamcon"

/idtrat'to praudat,

\uguft, de líber, ara

bitr.
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7? 4« <^' ómne vir-

tutis officium ampie-

¿Htur.tltva.de dlvin.

íuíli.

'7JÍ' Sgenos y íSf va-

gos indtfC in domum
tuam, líái, ;8.

*t^6. ^i ccepit opus

honum j perfiáát, Ad
Pkil. I.

7f7. iVo« exfoUatur

cor meum. Pfal. 130

tj8. Inhono.W ríBü

ferftveraíe. Cafsian.

in ¡níllí.

f^^.Detefianda mun
di fallad0. Bern. fcr.

in Cin.

JRf¿B»m Pfí laerari

nitere. Chryf. in

Macth.

Graíiam , ^ glortam

dabrt Di,rniuus, Pfal

»083.

Líhfo L Trátalo qnmñ

754 Al que de virtudes llena

Tiene el alma de contíno;

755 AI que al pobre peregrino

Agaífaja , y favorece.

j^6 Al que jamas desfallece

De lo bueno que comienza,

757 A! que aunque á los otros venza

No fe jaéla.ni engrandece,

758 Alqqeen obras fiempre crece

Exemplares, y chriftianas,

7 jrp AI que las cofas mundanas

Aborrece con firmeza,

Y pone fu fortaleza

En ganar las foberanas

Que dá la fuprema Alteza;

Fin de los Proverbios Morales , y Coft^

fejos ChriJlíanoSn

^em"
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í

*vc

Semper oáoratisffirabtmtfioribus ar^.

Del jardin de la Efcritura^

Y gfavifsimos Autores

He cocido cantas ñores.

L DE II



DE DOÑA MARIANA DE
Yalderasy Santander.

A
DÉCIMA.

San Lucas imitáis

En letras , y en Medicina,

Pues con tan/anta dodrina

^ales confejos nos dais.

Doéíor HERRERA , mojlraís

En los Proverbios virtud.

En las Enigmas/ahd.

Con que entretenéis las vidas

^

Dando , no el oro de Midas,

Sino defcanfo , y qmetud.

AL



A L MENOSPRECIO
de las cofas caducas

, y
perecederas de eíle

Sí

figlo.

TERCETOS.

tam
erva

ma»data.MAtth

19*
'

\Iena los ojos , hombre , a los placeres f^;;j;\ ^^

De/ie "valle de lagrimas ^ y enojos.

Si a los de eterna vida abrirlos quieres.

No ordenes ramilletes , y manojos

DefloresyCj^tAe otras mas p[4rpureas rofas

De alegre vi/ía efptran *üer ti4S ojos.

No bufquesfuentes claras y y¡abrofas.

Alivio detufed , ni valle umbrofo.

Dondepuedasfingirte qi^e rcpofas.

Q^e otro masfrsfco carneo , otro repofo,

T aun otras aguas defabor divino^

Veras en aqi/íelfiglo venturofo.

Nifigasporel bofqusfn camino

Lafugitiva Jorúbra en la arboleda.

Ni del arroyo el murmurar contino*

Efpera un breve punto que te queda.

Et votis alítíéf

fpes animofa

juis, Stroz.Pac.

E/ nutnquidtU

I b'i vis in via

JEgypt! , Ut bi~

bas aquam ttlf'

bidam? ler. r.

Diffque perptm

tuui yftcura qutei

fterr.a vo'üpia/r

Mane.

Fluxit , Cf ia

mcrtem ftigití-

v<t eva*iuií nm»
br<e. ídem*

Lt n
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fjc bonit.iletn,

tS' pjfctrit in de

/ii(fijt tiuu Pf.

Ife tibí eaptiojíe

ultertusfaUad.t

ferpjt, Thoiii.

Rader.

^oniam cle-

ntens <?/?, ^ p''ut

erga fuos Deu¡

'Fragtltifunt vo

tuptates y ideo

quia brevej

.

ídem.

Et vtdét afir¡fe.

rum viiirix me-

tnoria ccelum,

Papt. Plus.

S/V ntque clara

diti i ñeque nox

dahit afa quie-

iem. X.UC. ItD.^ .

'Ea eji Dei vi.

ta¡qiia nibil bea

tíus.C'ic.ác nat.

deor.

Ccelum patria

tj[, Marul.

!/f/ menofprecio ic las cofas

Tfegmrás un bicn nofugitivo,

Qae el alma ira tras elfegura ^ y leda*

Ko mires elgallardo cmllo altivo

De la enganofagarza en las corrientes^

Nitrueqi4espr el muerto elctterpovivo

Fuelve j repara y mira otros ardientes,

Tregalados ojos
,
que enternecen,

Qae al alma,y corazón ejlanprefentes»

No te reclines dondefe te ofrecen

Floridos prados , que en la nochefria

Se marchitan,enmufian,y entrijlecen.

Mtii dulce la memoria teferia

Del campo Elifío^ que en perpetua vida

La noche efcurafalta , yjiempre es dia.

No mires la mañana mas lucida

Que adorna el airepuro , y defcolora

Las lumbres de la noche enfu venida.

Que de otra mas refplandeciente aurora

Han defer effos ojos alumbrados.

Siporfu Díos efian llorando ahora*

Ni hurtes la manzana en los vedados

Sotos del mundo,corre,y para entre ellos

Los ojos, y alma al Cielo levantados*

Ni es bien que pongas en olvido aquellos



del Mundo: 8j

Rawos dorados, que defrvtto abundan, \tT/eí%'"¡la.

Semros que la elada, y Sol de en ellos

Elülaba/lro^yforjjdo en quefvmdan

LosgrandeSyUQ lo embidíes^q arrmnado

Sera defuerte que ellosfe confundan.

Que es pobre eljúfpe, y marmol torneado

De la mundana choza a las colunas

Deltfanfparente cielo comparado.

TJi te aconteciere ver algunas

Criaturas bellas llenas dehermofura.

Siempre a la "vifia alegres , yoportunas'y

Conocefer borrónyfombra, ifig^'^^

De aquel,q no hai decirfugran belleza,
r\ '

z"*-'^ J [inThrcn.cap.<,
Que es nueva,no comienza,yJiepre dura

Al viento de lafama, y la nobleza

Si e/ia del corazón la entrada abierta

Di^cil es guardar total pureza.

Acuérdate, que efperasgloria cierta.

Que no puede baver miedo de perderfe,

Talgolpe de la embidia e/ia encubierta.

Si al cedro vieres enfobervecerfe,^

Tconfu altura amenazar el Cielo,

T confértiles brazos e/ienderfe\

Si con toraidas^ vueltas muchofuelo

fe-

des, Hefiod.lib,

I.

Trifiecios dtfim

c'it mdelln v'antk

zJoñaJipuUhrit

Stat. 3. Syív.

Híttnanh Jff*^m

fíí'í COO'.l /2//¡:f«•
ti: ¡mago. PiUt
clcnt.

^Inceps fortua
henum mortali-

b¡4}. Sencc. de
virt.

Tu amem , Do^
mine ¡netsmum
pcrrnamm. ler.

Cur malumfa'
ma? qttia tr.en^

dax. Tcrtijl.

Ipfa tríumpba'i

írix gloria j^e-

Jira venit. Pra-

deBt. in feft.

marr.

Vídl impiumfu'^

perexaltaíKis.'.



Et elevatum fl.

cut cedrci Liba-

ni,

Tranfibi, ijf non

t[i invtfitus lo-

€us eiust Pfalm.

gloria Julcis,

iS'c. Prudear.in

£eñ, omn.fanñ.

Et ghñíihuntur

in fe otnnes qui
|

dil'igunt noitifn 1

í««w. Pfaim.y,

^1 mcnoff recio Je las cc/as

Vemtrarju rdiz , y andar mitinndo

"Por mejor kz^antar el alto huelo.

Nopienfes queya es ^porqvte enpajfando

Si vuelves a mirary no hú¡délmernoríú\

Si dices^quandofre) tampoco húi quado.

Tm pierdas de vi¡Ia aquella gloria,

Q^e como elqt^e es la caufaJJempre vive

Afsi no ha defer ella tran/iíoria.

Nipuede tener fin qr^ien la recibe.

Ojie de/pues de milfiólos acabados

Eternidad degloriaJe percibe.

De quegozan los Bienaventurados.

Solí Deo honor , &c gloria»

DE
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\D DOCTISSIMUM
librum Eruditirsimi Doótoris Chri-

ílophoii Pérez de Herrera, Re-

gicc domüs , & Regni

Medici.

Vlncentlj Marlnerij Valcntinl Epigramma.

QUi fíilit armapotens^ qui mufas mete mtniJlrCií

Et cuí , tíátafalusfe dat^in arte ,facro»

Lm ji^phia, (5* cMifummafuheJi virtuíis mago^

Et Cí4i Regni ajiat,numme mixtus amor.

Hic Herrera fuofapientum lumine , diéla

EruH ^ (^ nitidis undique dat radijs.

Qu^ Flatoyqu^Seneca^t^ doBí qu£ dogmata fundmt.
Uno hic fafceligatypr^bet y ^ ipJaJimuL

Si qmsforte unqi4am divinas atiígit artes\

Ecce Herrera poteft dicere quafquefuas.

Multis multa quidemfunt do¿ia njolumina chartisy

Sed brevis eji euntiis doéiior ijie líber.

DEt



DEL MAESTRO JOSEPH
de Valdiviefb , Capellán del iluf-

triísimo Cardenal de

Toledo.

AI DadofChtifto7al Pérez de Hcffcfa, Medico
de fu Ma^eftad.

SONETO.
'"i ''Anbienenfcnasentu libro fabio,

i Sabio Dodof ( en nueñros ciegos días)

Las importantes tres Filofofias

- Déla inculta ignorancia dcfagravio;

Que encarcelada entre uno , y otro labio

Cañiza fus villanas oíTadias

La imbidia , y a pefar de fus porfías

Por excelencia te intitula , EL SABíOf

Un Dodor fabio ^ un fabio Rey efcriben

Sancos Proverbios , parecidos tantOj

Que los del uno por el otro viven.

Y de que fe parezcan no me efpanto.

Pues c|ue para efcribir los dos reciben

Plumas (fi lenguas no) dclNeumafanto.

DE



Con gfan cuiaado te figo^

que yendo vendada, y prcfa,

de no alcanzarte me peía.

Si atentamente me figucs^

alguna vez podrá fer

acabarme de coger.

M Po-

m

®ffffsifffff fffifffi^iffí;
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Poncfc cn cl principio dc cftas

Enigmas Filofoficas el Gcroglifico , 6
Emblema antecedente , fignificando

cn la mugcr , que lleva vendados los

ojos, y grillos en los pies > la mifma
Enigma , que por 1er tan cícura , ca-

mina con un velo en ellos, y por ir ata-

da al verío de las Qointillas , con pri-

Concs en los pies , y tan fiada en fu el-

caridad,que le parece caíi impofsiblc,

que nadie fin el comento la acierte. Y
afsi cl ingenio humano ^ fignificadoen

cl hombre que la figue , le dice, que va

con gran cuidado , corrido de no al-

canza^lla, viéndola ciega, y con impe-

dimento para poder huir; y ella res-

ponde , que íi con cuidado fe pone á

cfpecular , fcrá pofsible acertar al-

guna.

ih



LIBRO SEGUNDO.
TRECIENTAS ENIGMAS FILOSÓFICAS,

Naturalcs,y Morales.

CENTURIA PRIMERA.

(iUINQiJAGENA PRIMERA.

ENIGMA PRIMERA.

Stoidc difcrccíon rica.

Ningún necio me entendió,

I fi el Ingenio fe aplica,

Cudará quien me le oyó.

Mi principio Cgnifica

A qualquiera quien foi yo.

LA MISMA ENIGMA.

LLamafe la Enigma efcura alcgoria,quc con diiícuU

tad fe entiende,íi no fe declara,© comenta. Algu-

ñas tiene la Sagrada Efcritura; y antiguamente los Re-

yes,y principalmente los Egipcios,hablaban por Enig-

mas. Dicejpues,la primera nueftra,que eftá rica de dif-

crecion,porque quien la defatare, y explicare ha de fer

difcreto, que el necio para nada es bueno. No hai per-

fona curiofa,de ingenio claro, é inclinado á buenas le-

tras , que no fe aplique , y gufte de leer Enigmas , i^on

defeode entenderlas. Y cfta primera le entenderá mui

fácilmente , advirtiendo las primeras letras de los íeis

Tendones
,
que dicoi ENIGMA.



pjí JLíb.ltEntgmasFílo/ofica's],

ENIGMA IL

Quien es cl cngcndfadot

^

que en efto acompaña al hombí^;

y fue adorado fu nombre,

que en tiempo de gran calof

güila cl hombre que fe aírombrc>

•ENIGMA 111

Quien es la mudable madre,

quefusérlcd^Vylcdió '''''V^f

otro que es de todos padre,

y por medio de otra madre

a ticmpps íc Je cfeondióí

ENiqMA IV.

Quien es quien dos veces moja
al que de el valcrfe quiere?

Quien fabcrlo prctendicrc, ^«

en volvii^iido qualquier hoja ^^

hí^lUta lo que quificrc.

A



Chitwtkh Qtúnqnágenaíy
95]

EL S OL.

ES el Sol univerfal padre
, y engendrador de to^

dos los vivientes , porque como dice Ariftote-

les : Soly& homo generant bominem: El'Sol, y el hom-
bre engendran al hombre. Tuviéronle , y tienenle

algunos Idolatras por Dios , llamándole Apolo , á

quien dedicaron famofos Templos ; y quando en el

Eftio arden mucho fus rayos , defean los hombres

que fe le pongan nubes delante ^ con que fe les haga

fombra.

LA LUNA.

pUede llamarfe la Luna madre , por fer fuera def

Sol el Planeta que mas predomina fobre los vi-

vientes: mudable porfus varias influencias, y movi-

mientos. No tiene mas luz de la que le comunica el

Sol, como a las demás Eftrellas
, y Planetas ,

por fer

femejantes á los nudos de la tabla
; y ponicndofe la

tierra en medio (a quien también llaman madre ) fe

le efconde por algún efpacio de tiempo la luz, de
donde procede el eclipfe de Luna.'

EL ÁRBOL. ^

Quien fe pone debaxo de la hoja , dos veces fe meja'y

^ (dice el refrán Caftellano) porque el agua que
llueve , acanalandofe en las hojas del árbol , con mas
fuerza

, y en mayor cantidad cae fobre el que fe pu-
fo debaxo de él

, y queda goteando por buen rato,

como acontece en los texados. La mifma Enigma
tiene otra curioíidad

, y advierte
, que en volviendo

qualquiera hoja del libro , le hallara la declaración,;

£ <^^®^gto de cada una.

ENIGá



94 LihJL Enigmas F¡lo/i^cds¿

ENIGMA V.

Qual es de unas cabras bellas

el rebaño, y Labrador,

que afsiftc mui cerca de ellas?

que quificra yo mas vellas^

que fcr del mundo fcñor.

ENIGMA VL

No ha mucho que tuve vida,

y aunque agora muerta eíloú

vivo, y íirvo en tu comida,

y qual hombre rcfumida

me vuelvo quando me voi.

ENIGMA VII.

Qual es una bcftla fiera,

criada en un elemento,

que da guflo fu excremento,

pues que por cierta manera

favorece nueftro aliento?

Las



Centuria 1. Otímap.¿gf*i¿ J; pj

LAS SIETE CABRILLAS.

LLaman los Aílrologos a las fíete Cabrillas las

Pleaides , que á cierta hora de la noehe pare-

cen en el Cielo , y a otra ¡unta de Eftrellas llaman el

Labrador > que por fus efedos , ó figura tiene eñe

nombre,y los Griegos le llaman Bootes, y otros Ar-

turo,ó el Carretero.Todo lo qual dice el Autor,que

quiíiera ver, y gozar, mas que fer ftñor del mundo:

y con mucha razon,porque eíluvicra en el Cielo.

LA LEñA.
Todos los arboles tienen vida vegetativa , con

que fe aumentan , y crecen
; y por eíío dice la

Enigma, que ha poco que la túvola leña, aunque
defpues hecha braía torna a vivir,y no vegetable, fi-

no accidentalmente. Sirve el fuego de ella para ade-

rezar de comer. Conviertefe en ceniza quando íe

acaba, como acontece al hombre; y aísi íe lo trahe a

la memoria la Santa Igleíia el Miércoles de Ceniza.

LA VALLENA.
ES la Valíena el mayor pefcado , y animal que

hai en lo criado, y jjjftamente fe dice beftia fie-

ra, por fu fígura,y grandeza; y afsi la llamó el Santo

Job Leviatan, que lo fignifica, y en ella el demonio,
por íu terribilidad. Criafe , y vive en el elemento de
el agua maritima , qiie aunque no es el puro , afsi le

liaa^amos comunmente. Es el ámbar íu excremento
feminal, y de t^n agradable olor, como íe fabe , coa
que fe favorecen nueílros efpiritus, y aliento: fi bien

hai quien diga
,
que el ámbar es vetun

, y cícona de
lámar.

pNlGd



'^6 LihJl. Unigmas Fthfo/icas^

ENIGMA VIIL

En horca para mi fuerte,

nazco dcbaxo del fuelo;

mi fabrica imita al Ciclo,

lagrymas caufo al mas fuerte,

no teniendo dcfconfuclo*

ENIGMA IX.

Qiilen nació, y cíía contigo,

y en ti mengua con creciente,

tu procuras que fe aumente^

y íi te falta eftc amigo,

también es tu vida aufentc^

ENIGMA X/

Bello en la boca fuftcnto,

foi defpojo de una fiera,

regalo, alivio, y fomento,

y en mi, para (u contento,

pone las manos qualquicra.

u
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LA. CEBOLLA.
NAce, y criafe la cebolla debaxode tierra , como

fe vé, y para venderfe juntas las texen los Hor-

telanos por las hojas , ponien-doUs en la forma
, que

el vulgo llama horcas , y por eíTo dice
,
que viene á

parar en ella. Efta compuerta de cafcos, que la pro-

vida naturaleza crió , con tal orden , que con razón

dice que imita al Cielo en eftar unos fuperiores a

otros. Hace llorar algunas veces á quien la come
con demafia; y por eflb dice , que fin tener ocafioa

para llorar, caufa lagrymas al mas fuerte.

EL CALOR NATURAL.
NOvifcum nafcitíir qui nos interimit. Con noíb-

tros nace quien nos acaba , dice Ariftotelcs

que es el calor natural , del qual tenemos mas canti-

dad luego en naciendo , que en todo el reftante de

la vida intenfivamente , que llaman los Filofofos
; y

como efle va menguando , crece en nofotros otro

que llamamos acquifiticio, afsi con la leche, quando
fe cria el niño , como con los alimentos defpues de
deftetado , al qual con ellos procuramos aumentar,

y confcrvar, y en faltando efte amigo, viene la fin, y
muerte del hombre.

EL REGALILLO.
LA piel de que efta aforrado el regalillo,es el átí-

pojo de la fiera, que dice la Enigma tiene bello

en fu boca,calienta,y regala (de donde tomo el nom-
bre ) las manos de las damas en tiempo de frió

, y
qualquiera de ellas gufta de poner las fuyas en él,

porque las repara contra el frió mifmo.
'"

' N " " ENIG.



^pS^ Lih.tLEni¿masFilofo^cas;

ENIGMA XI.

Que cofa tiene la gente,

que no fabe conocclla

hafta que fe vé fin ella^

y entonces el que es prudente

procura de si expclclía?

ENIGMA Xir.

Quien te caufa fer viviente,

ficndo origen de tu ser,

y te dabrio, ypoderi

hacete flaco, ó valiente, ,

cñar trille, 6 con placer?

ENIGMA XIIL

Mis brazos, y un elemento

me procuran tal caída,

que ganándome elfuñento,

no me dexan un momento
hada quitarme la vida.

la
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LA NECEDAD.
EL que coirignorancia efta engañado en algo, no

cae en la cuenta , hafta que vé que es al con-»

trario de lo que él penfaba; y íi es cucrdo,y pruden-

te, en conociendo fu error, ledexa, y no profigue

mas en ello , antes bufca otro camino para acertar,

por fer el porfiar cofa muí reprobada , y contra las

leyes déla prudencia , que csfal délas demás vírtu^.

des«

EL CORAZÓN.

S el corazón (fegun afirman muchos Autores
)

t la primera parte principal , que en el animal

tiene vida , y la ultima que fe muere ,
por refidir en

el la facultad vital , y los hombres que le tienen di-

latado, cílos fon los mas valientes , y animofos
; y al

contrarío) ñ bien no falta quien diga, que los mas

valientes , y fuertes tienen los corazones mas peque-

ños. Por algunos vapores de humor melancólico,

y otros accidentes, fuele afligir al fugeto muchas ve-,

ees, manifeftandolo con fufpiros ; y otras le hace ef-

tar alegre , por tener defcanfo , falud , y buenos fu-

ceíTos de fus negocios.

EL riANDÍL DE BRAZOS.
Dice la Enigma, que con fus brazos ,quef0:n por

donde fe le ponen las mechas, y el fuego , le

procuran quitar la vida, gaftandole íu fuftento, por-

que mientras le tiene,vá la lumbre confumiendofele,

hafta que quedando fin azeite (que podemos decir

es alimento del candil , aunque el fuego folo íe ceba

de él] viene a morir, y quedar fin luz,

í

'"

Na
"'

ENIG^
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ENIGMA XIV,

Buena fcra tu cabeza,

íi aciertas que cofa es

la que tiene en si cftas ttCSjí

pcnfamicnto, futileza,

y el acordarfc defpues,

ENIGMA XV-

^ No fol ave, cofa es llana,

aunque eftár en alto fuclo;

porque ni corro, ni vuelo,

foi una fimple fcrrana,

hija de un hijo del fuelo.

ENIGMA XVI.

Cinco camifas, y tres

humidades , con belleza

pufo en mi naturaleza,

que li acertares quien es

tendrás no poca dcñreza»

La
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LA CABEZA HUMANA.

LAs tres potencias internas , y feníitivas del alma

reíiden en el celebro , como parte mas difpuef-

ta para mayor perfección del exercicio de ellas.

La imaginativa , en la parte anterior, y la cogitativa,

ó eftimativa , á quien llama la Enigma futileza , en

medio de él ; y la memoria , que es en dos maneras,

aprcheníiva , y retentiva ,órcminiíccncia (común á

racionales, y brutos) en la pofterior parte. Y dice la

Enigma, que tendrá mui buena cabeza , efto es , en-

tendimiento mui agudo el que la acertare , porque

cftando eftas tres en fu perfección , fubminiftrarán

buenas efpccics al entendimiento pofsible, y agente,

que no es potencia orgánica.

LA AVELLANA.
EL nombre de Avellana contiene en si eftas dos

dicciones, ave , y llana. Dice que no es ave,

pues no vuela, ni corre; es hija de un árbol , que con
razón fe puede llamar hijo del fuelo ,

pues le produ-

jo ; llamafe ferrana , por eriarfe mas comunmente
en partes afperas, y fierras frias.

EL OJO DEL ANIMAL.
Tiene el ojo , como fe vé en la Anatomía , cinr

co túnicas
, y tres humores. La primera fe

llama Adnata , la fegunda Cornea , la tercera Ubea,

laquarra Aranea, y la quinta Reticular. Y los hu-

mores, ti primero Aqueo,ó Albugíneo, elfegundo

Criñalino, el tercero Vitreo , con que fe adorna la

admirable compoflura, y hermofura ,
que natura-

leza le dio.
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ENIGMA XVir.

Qiié arcaduces fon aquellos

que nos coníervan la vida!

foméntalos la comida;

que quien fabe conoccllos^

á ciento vé fu caída.

ENIGMA XVIIL

Siempre dl^es que fol tuya,

y cñoi de cito can hinchada,
*

que de mi dueño ayudada,

mi voz pubico^ y la fuya

por muchas bocas formada*

ENIGMA XIX.

Quien es un viejo ligero,

que es de quatro movimientos

puefios en doce cimientos,

que a qualquiera paíTagero

da mas penas que contentos?

Las
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LAS ARTERIAS DEL HOMBRE.
LLama la Enigma a las arterias arcaduces, por

donde van los efpiritus vitales á confervarla

vida al hombre , la qual íe fuftenta con el alimento;

y el Medico dodo , prudente , y experimentado,

apretando con los dedos las arterias de las muñecas

(que llama la ¿nigma á tiento) conoce fí eftan los

pulios flacos , ó fuertes
; y afsi por ellas , con otras

feñales, el que ha de morir, 6 librarfe de la enferme;-a

dad, en las que fon agudas.

LA chirimía.
Quien dice chirimía

,
parece que en las ultimas

^
letras la llama fuya

; y dice^ que efta tan hin-

chada de que todos la quieran
, y tengan por

tal
(
ó mejor dixcra del foplo

, y aliento del que la

toca
}
que da voces

, y canta , formando el íonido
por mil bocas,que fon los quiebros que las chirimías

tienen de ordinario.

EL A ñ O.

POr la velocidad con que corre el tiempo
, y fer

tan antiguo ^ llama al año la Enigma viejo li-

gero : tiene quatro tiempos
, que correíponden á

los quatro humores
, y á los quatro Elementos

, y
aun á las qaatro voces de la muíica

; y por efto ion
tan diferentes en fu temperamento

, puts la Prima-

vera es caliente, y húmida j el Eñ\o caliente, y (eco;

el Ot^ño frío, y feco j el Invierno frió, y húmido
, y

llama á los doce me fes cimientos, por eíhr el año
compueíto de ellos.

ENIG,
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ENIGMA XX.

A todos digo que vuelvo^

fin que á alguna parte vaya,

con un brazo me revuelvo,

ficmprc me enredo , y envuelvo

para darte capa, ó íaya.

ENIGMA XXL ^

Quien es aquel que fu séf

confine en que él no fe vca>
*

y aunque mucho lo dcfca,

íi fcvé,dexa de fer

una cofa cfcura, y fea.

ENIGMA XXIL

TJna cafa fabricada

vi en un rápido elemento,

de gran provecho , y fuftento,

y otra que firve de nada,

no falta de ella un momento.
El
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EL TORNO.
Sin ir a parte al^utt^d tbfno , dicepempre que

torna , 6 vuelve con fu nombre ; anda al rede-

dor con un bracillo que tiene de hierro á un lado,

y fe eñá fíenipre enredando , y envolviendo en la

íeda, lana , 6 cánamo que devana , con que nos da

para el ufo de la vida veftidos ,
que tantos fe trahen,

y hacendé ella en eflos tiempos: por efto dice la

Enigma , que da capa , 6 faya, entendiendofedeba-

xo de efto los demás veftidos , con que los hombres

fe adornan, honran, y abrigan.

EL CIEGO.

SI el ciego íe vieíTe , no lo íeria , porque también

vería las demás cofas ; y afsi dice la Enigma,

que*fu ser confine en dexarfe de ver, porque íi fe

^íTe , déxaria de fer ciego , cofa tan trifte , y fea,

íiendo los ojos los que nos alegran , ó entriftecen,

y los que hermofean , 6 afean un roftro mas que to-

das las facciones de él , y es el fentido que mas falta

hace al hombre de todos cinco, y por efto.de mayor
eíiima.

ÉL MOLINO.
FAbricanfc las hazeñas , ó molinos en partes don-

de algún raudal de rio , 6 arroyo paííe por

ellos, para que anden las ruedas , y muelan. Su ufo

es de grande utilidad
, pues nos dan harina , que es

el principal fuftento
; y jamás les falta una cofa que

no les firve de nada
, que es el ruido , que aun un re-?

fran lo dice vulgarmente; No lo ha mnefier^ y nopuei

de ejiarjin H,

Q ' ENIGhi
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ENIGMA ^^XXIII, -'^

Quien es el hijo de un viejo,

que tiene otros once hermanos^

fin cabezas, pies, ni manos,

que nos caufan aparejo

de cftar, y de no eñar fanos?

ENIGMA XXIV.

Un juegodeCavalIeros^' ^ »

doi con mi nombre á entender, ^
que mucftran valor, y azeros,

de metales es mi ser,

doi honra, y valgo dineros,

ENIGMA XXV.

.] .Quien es una hembra trine,

mui fecreta, y rcpofada,

át cuerpo, y alma privada,

que de negro traje vifte,

y de malos es amada?

El



E

EL MES.
POr tenerel año doce ákíes y le ííaitfa la Enigma

hijo de un viejo al mes
, y le feñala otros once

hermanos
, que como no fpn corpóreos , no tienen

cabeza ,pres, ni manos.; y pofícr cadaunó algodi-

fercnte
(
que U Luna que le^compaña con fas movi-

mientos , é influencias caufa diferentes efectos) por

cíío dice también , que unos fon enfermos
, y otros

fapos, caufandonos femejantes fuceíTos.

LA SORTIJA.
L juego de fortija es un entretenimiento

, y
exercicio muí conocido de Gavalleros

, y per-

fonas nobles , é iluftrcs : también fe llaman forti-

jas los anillos que fe trahen en los dedos , que fon

de oro caíi íiempre , y con piedras de valor , y a ve-

ces iníignía de Dignidad , y honor , como lo vemos
en las de los Patriarcas, Arzobifpos, Obifpos, y Pre-

lados , con que fe diferencian de los que no tienen

femejantes Dignidades.

L A N O C H E.

POr el graníilencio que hai calas tinieblas, y
efcuridad de la noche , la llama la Enigma

hembra trifte, repofada,y fecreta, porque en ef-

tando unamuger, 6 qualquier períona trifte , ca-

lla mucho , tiene mas repofo , y guarda mas fecre-

to : y porque aborrece la luz el que vive mal , dice

también la Enigma , que es amadade malos : el fer

fin cuerpo , y defalmada, es cofa fin duda
,
pues ca-

rece de ambas cofas.

Oi ENIG-
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ENIGMA XXVL

Aunque cftoi fin lengua mudaj,

penetro mucho las cofas,

porque foi fútil, y aguda^^

con havcr nacido ruda

entre peñas cícabrofas,

ENIGMA XXyiL

Qué monñruo naturaleza

ha criado^ que es fu ser

/ de gran virtud, y bellezaS

^ p^reccfc a fu cabeza,

en lo demás á mugcr»

ENIGMA XXVIIL

Aunque decís que foi puetta,

, ' jamás tuve cerradura,

ni clavos, eftoi abierta,

es esférica mi hechura,

con dos orejas cubierta.

la
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LA BARRENA.
POrque fu oficio de la barrena es paíTar , y pene^

irar las tablas , y maderos , dice que es muí fu-

til , y gran penetradora de las cofas ; y aguda , por-

que fu punta lo fuele eftár , aunque fu principio fué

tofco , y eícabrofo ,
pues el hierro

, y azeró de que

fe labró , fe faco de entre la aípereza , y fragolidad

de las peñas, y minas donde fe cria> que es en las Pro-

vincias de Alaba, Guipúzcoa , y Vizcaya , y en oirás

tierras afperasj y montüofas*

•LA MUGER.
Dice Afiftotelcs , que naturaleza en la gene-

ración íiempre pretende engendrar lo mas

perfe(íto > que es al hombre j y porque por defe(5to

de la materia j y por la propagación de el genero

humanó fe engendra hembra , la llama montuuo
de naturaleza

; y a mi parecer lo es una muger mui
virtuofa , difcr eta , y hermofa

, por fcr cofa admira-

ble ver tantas cofas juntas en un animal tan belloj

y el parecerfe a fu cabeza, es al hombre, porque co-

mo dice el Apoftol : Virca^ut eji mulierisy el varón es

cabeza de U muger. / |>1 O T U 3-

LA ESPUERTA.
Quien dice efpuerta,la nombra puerta, y ella nos

^
defengaña , afirmando que no lo es ,

porque

jamás huvo en ella cerradura, clavos,goznes,

ni otra cofa de las que fuelen tener , y que fíempre

eña abierta, por ferio afsi lu forma redonda , ó esfe-;

rica,con dos orejas, que de eí^a fuerte llama á las aí^

fas,por donde fe ufa tie ella,y la trahen de ordinario,^



ENIGMA XXIX.

Qual es aquel animal,

de condición tan notable^

que es feroz, fuerte, agradable^

inclinado á no hacer mal

al humilde, y mifcrablc?
,ij^¿^.

ENIGMA XXX.

Ful un tiempo pequeña yerba,

mas defpucs de gran fcrvicio,

doi dolor, y muerte acerba,

y fuftento un artificio,

que la falud os conferva*

ENIGMA XXXr.

No mantengo al cuerpo humano,

ni tengo fabor, ni olor,

y en tiempo que hace calor,

íi me arriman bien la mano
foi agradable licor.
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E L L E O N.

SEgun efcrivcn losNaturales,por fer el León Rey,

de las fieras, y animales brutos,a todos fobrepu-

ja, y vence , de forma, que ninguna fe atreve a com-

petir con élj y con toda efta braveza^y ferocidad na.

tural , como valiente
(
que es mui de condición de

ellos fer blandos con los humildes , y fobervios con
los que lo fon) eftá mui fuave,y apacible con los ani-

malejos que fe le humillan , antes los acaricia , vien-

do lo poco que contra él pueden; y afsi dixo el Poe-

ta : Corpora magnánimofat eji projirajfe Leoni» Que fe

contenta el León con que íe le humillen. ^

EL CORDEL.
QUandofe íembro el cáñamo,nació una pequeña

^ yervecita : defpues de hilado, y torcido,fe ha-

cen de él cordeles, y lazos, que atormentan,

y

matan ,
porque con ellos fe dan tormentos a los de-

linquentes, y ahorcan los que lo merecen. Dice que
fuftenta un artificio

,
que nos conferva la Talud

, y fe

entiende por las camas que llaman de cordeles , cur

yos colchones fon fuftentados en ella.

EL AGUA.
PAra fer el agua perfecta, y buena , dicen los Me*

dicos , y Filofofos ha de fer fin color , fabor , ni

olor; no íirve en nueftro cuerpo de mantenerle, fino

deguiar el alimento
, y la maíTafanguinariaporlas

venas a mantener la^ partes. Es el agua, principal-

mente en Verano, de gran frefcura,regalo, y prove-.

cho para fanos, y enfermos , Ci fe enfria bien
,
que es

arrimarle la mano coi\ la cantimplora.

ENlGé
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ENIGMA XXXII.

Yo fui un Serrano grofcro^

que enterrado fin razón,

pafsé afán en fuego fiero,

fali negro, y fin facción,

confcrvolo, y en el muero*

ENIGMA XXXIII.

Qué es la cofa que defplacc

juntamente, y da contento,

quita la fuerza, y aliento,

y eftos dos efectos hace,

dar placer, y fentimiento?

ENIGMA XXXIV.

Con lo que tengo combldo

al de bueno, y de mal talle,

y aunque á tantos he férvido,

íiempre me dcxa en la calle

el mas noble, y comedido.

El
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EL.CA:RBON.,.-|

L Lámanlos al carbón* Serrano grbíTero , porque

nació en las fierras , y inonrañas la leña , de
que fe hace, la qual dentro de el fuego paíía mil

trabajos
, y la queman , y apuran , harta que fale he-

cha Carbón, tan negro como fabemos, el qual en re-

conocimiento fácilmente admite elfuego, y le con-,

íerva, hafta que él le acaba.

LAS COSQJDILLAS.
HAI perfonas , que tocándoles ligeramente a

las carnes tienen cofquillas , y aun algunas

haciéndoles de lexos demonftfacion de tocarles,

íienten
, y padecen igualmente placer , y pefar a un

mifmo tiempo
; y algunas no lo pueden fufrir , por

tener muí liviana la fangre
(
como dicen

) y agu-

¿Ksimo elfentido en los nervios, que fon las par-

tes adonde efta el movimiento , y fentido de nueC
tros cuerpos.

LA TABLILLA DEL MESÓN.

UN refrán Caftellano fuele decir ordinaria-

mente lo que nueftra Enigma de la tablilla

de Mefon , la qual combidando a todos con pofa-

da , nadie fe duele de ella
,
pues con las aguas

, y
nieves mayores fe la dexan en la calle colgada en el

lugar defde adonde les encaminó , y moftró fu ca-

ía. Y hai muchas perfonas, que en fus acciones, y
vida fe parecen mucho á élía, procurando el bien

de los otros, quedandofe ellos muideímedrados ,y
pobres.

E ENIG^
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ENIGMA XXXV.

Tengo oficio de albergar,

y en mi ccAtro dar morada

a gente que vive armada,

y les firve el pelear

de pcídcr la vida amada,

ENIGMA XXXVL
T

Qual es una torre fuerte,

que guarnece gente armada¿

de un mifmo color, y fuerte,

que rendida, y aílaltada,

en llamas le dan la muerte^

ENIGMA XXXVII.

Pongo la lengua en aprietos,

verde mi vertido fue,

tn ro}ip, y blanco tornéj

dicenme que los fccretos

defcubro, y jamás hablé.

La
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LA COLMENA.

LA Colmena íírve de morada , y alvergnc de

las abejas > las quales crió naturaleza con un
aguijryncon que eftán armadas para fu dcfenía, y
coger las flores de el romero , y otras que convier-

ten en miel) con el qualen hiriendo á algún animal,

y haciendo el golpe, luego fe les acaba la vida,como

la experieacia lo mueñra*

LA PlnA.

POr la mucha reíiftencía , y fortaleza de h Pi-

na ) á quien con tanta indudria naturaleza

apiño , y pertrechó con fu corteza , que con mu-
cha dificultad íe quiebra, y parte; la llamamos torre

fuerte , cuyos piñones armados de íu Caícara, y cu-

bierta, fon los Toldados que la guarnecen, la qual

hendida , ó rendida , fuele parar en un hogar, ó chi-

menea ,que en muchas partes las queman , muí de
ordinario en Canilla la Vieja*

EL CARDO.

Dice ordinariamente el vulgo , que tiene un
Cardillo que les defcubre los fecretos,

por cuya caufa lo íignifica la Enigma
; y porque

el cardo entorpece , y engrueíTa la lengua
, por

fer de fu naturaleza aftringentC) ¿\<c que la pone
en aprietos

; y citando maduro > y fazonado para

comerfe , fe vuelve blanco
, y roxo > haviendo íido

antes verde.

i P 2 ENÍG-,
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ENIGMA XXXVIIL

A cierto animal fuftcnto,

y encima de otro fbi pucña,

bien hecha cftoi^ y compuc(la¿

y íi alguna vez me afiento

( como fuqlo ) foi moleña^

ENIGMA XXXIX.

Es bien que mi nombre notcs^íi.

que es de rclox, depapcl,

de jucgo,^ almirez, y azotes^

y conmigo dan rebotes,

y es mi cubierta de piel..

ENIGMA XL-

Es mi vida aborrecida

de aquel que teme mí muerte^

a quien tengo por comida;

mátame el contrario fuerce

del calor^ que me da vida»

La
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LA SILLA DEL CABALLO.
Ice , que fuílentada por un animal cavallop^

yegua , muía , ó quartago , fuftenta
, y lleva

fobre SI al hombre , íicncio fu hechura , y forma de

buena proporción
, y talle ; y que íi alguna vez fe

afsienta
(
que afsi llaman al herir , y matar íabeftia

)

le es molefta , y mala de fufrir , y llevar
; y íuele , ñ

fe defcuidan los dueños , fer caufa de la muerte de el

ca vallo , muía , ü otra beííia ,
que le fuceda efta def-

gracia.

LA MANO.
]30rque hai muchas diferencias de manos fue-

ra de la de el hombre, y oíros animaíes, como
fon de relox , de azotes , de papel , de almirez , y de

Juego , pone la Enigma curiofamente tantos equi-

Vocosdcla mano; y fírve , fuera de otras muchas

cofas, de dar rtbotes quando fe juega a la pelo-

ta , y que cftá cubierta de piel
,
que llaman los Mé-

dicos cutis vera., ó membraaa carnofa , deque viíí

$e á todas naturaleza.

LA CHINCHE.
POr el m^I olor que caufa la chinche, dice que es

aborrecida fu vida , y con todo eflb temen fu

muerte : la vida , por lo que inquieta , y molefta pi-

candojy la muerte, por el mal olor que da de si. Di-

ce que la mata el fuerce contrario de el calor
{
pot

quien vive
)
que es el frió ,

pues en tiempo que le ha-;

ce perece efta enfadofa
, y fucia íabandija

; y es ftt

manjar el miímo hombre, que aborrece íu vida, y te-^

me íu fitiuertc.

ENlG^j
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ENIGMA XLL

Sol comida muí ufada,

de buen guño, y fin olof,

mas bebiendomc el licor,

muerte doi qual fiera efpada>

pero muerte lin dolor.

ENIGMA XLIL

Nací en agro^ dulce foi,

y de madre amarga vengo,

íiempre bufcandola voi,

y tanta virtud mantengo,

que matando vida doi*

ENIGMA XLIIL

Cofas muí pefadas llamó,

foi piedra, y no lo parezco,

mil alabanzas merezco,

que aunque a los ajos defamo^

a las hembras favorezco*

U
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LA LECHUGA.
ES entre las legumbres la lechuga e! alimento

mas ufado de todos , y no tiene olor alguno;

y aunque es laludable comida, tomado fu zumo , íí

fueíTe cantidad de ocho , 6 diez onzas , mataría Cm

accidentes, poríerfriaenquartogrado > y por eí-

ta razón veneno; y aunque fe coma uno ocho, u

diez lechugas, no le harían efte daíío, porque la vir-

tud de ellas no va junta, ni unida.

LA FUENTE.
Dice que nació en agro ,

porque las mas veces

nace entre peñas, y punes agrias
, y que es

dulce, y viene de madre amarga, que es el mar,

pues todas las fuentes , y ríos de ella falen
, y en ella

van a parar , íegun la mas probable opinión. La vir-

tud que tiene,es, que matando la fed, da vida,y con-

tento al que bebe»

LA PIEDRA IMÁN.

MUÍ fabidacofa es airaher la piedra Imán á s\

el hierro
, y azero , y en fu afpe(5lo no pare-

ce piedra. Dicen los Naturales ,
que con el zumo de

el ajo pierde fu fuerza , y virtud natural. Yalsi fe

cuenta que eftá el zancarrón del pérfido Mahoma en

la cafa de Meca, en una arca de azero,que íiendo las

paredes del apofento de piedra Imán muí fina, la fuf-

tentan igualmente en el aire ; y que un Chriftiano

cautivo, fabíendo efte fecreto,!as roció con zumo de

ajos, y dio con arca, y zancarrón en el fuelo. Es
muí utíl la piedra Imán para el mal de madre , que

padecen las mugeres.

ENIG^
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ENIGMA XLIV.

Hsgo fuerza a un elementó

á que íalga de medida,

de cubiertas de comida

foi hecho , y tengo el fuftento

en mi centro de tu vida»

ENIGMA XLV.

Por propia naturaleza

tengo dos cofas cftrañas,

y en mi fe vén dos hazañas,

que es caliente mi corteza,

y fon fcias mis entrañas.

ENIGMA XLVI.

Mas de cien hijas hermofas

vi de dos machos nacer,

encendidas como rofas,

y al momento fenecer

haciendo vueltas viflofas.

los
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LOS FUELLES.
COn la expulííon del aife ^

que fe arroja de I05

fuelles apretándolos , fe aviva , y enciende

con gran furia el elemento del fuego material
; y

porefto dice la Enigma ,
que le hace falir de me-

dida, por la fervoróla llama que fe levanta j y por-

que los fuelles fe componen de pieles de carneros,

ü ovejas, dice que es hecho de cubiertas de comi-

da
; y como nueftra vida no puede durar fin la ven-

tilación de el aire , afirma que tiene en fu centro

el fuftento de ella.

LA NARANJA AGRIA.

ES la naranja agria , ó limón una fruta mui agra-

dable , faludable , y provechofa para manteni-

miento, y medicamento,que llaman los Médicos ali-

mento nledicamentofo. Tiene la corteza dos gra-,

dos,y mas de calor en fu calidad,y lo de dentro, fien-

do agria , es frió en fegundo grado
; y fí fuera dulce,

es cafi templada; y aísi dice la Enigma, que tiene dos
cofas mui Contrarias , la corteza, y fuperfície calien-

te
, y lo que cftá en el centro frió

, porque todo lo

agrio es frió, y lo dulce caliente.

EL PEDERNAL , Y ESLABÓN.
LAs centellas

, que de los golpes del pedernal
, y

csJabon proceden
, y falen , fon las hijas colo-

radas , y hermofas , nacidas de dos machos , fin que
cometan pecado

, y que en naciendo fenecen , ha-

ciendo mui galanas viftas : cofa mui importante el

pedernal, y eslabón, acompañados de la yeíea
, para

<:1 ufo de la yidá.

Q. ENIG3
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ENIGMA XLVIL

Sol ycrbafloxa,y mudable/

provcchofa, y conveniente^

pucsdefdc Oriente á Poniente

foi ocafion que fe hablej^

y fe trace mucha gente»

ENIGMA XLYIIL

VIvo^ y no puedoefpíraf

muerto coa cuchillo^, o lanza,

füclcnrne dcfpedazaf,

mas mis miembros fin tardanza

como antes vuelvo a juntar.

ENIGMA XLIX.

Di placer, guño, y contentOj,

con mi fruta encapillada,

y agora eíloi vuelta en nadaj^

temiendo qualquicra vientOe

con que foi desbaratada*

El



EL CAñAMO , O LINO.

ES una ycrva el cáñamo , ó lino > que quando

eftá ya feca , y en íu perfección , es mui floxa,

y fácil de movcffe > y conefto es de gran utilidad,

pues defpucs de hilado > entre otras cofas que de

eftas yervas fe hacen para el ufo de \ai vida humana,

fon velas
, y jarcias de Navios de los lienzos que de

ello fe texen , con que las gentes navegan de unas

partes tan diftantes de otras
, y fe comunican

,
jr

tratan de eíla fuerte*

EL AZOGUE.

MAs vivo que el azogue , folemos decir a las

perfonas muí vivas, y agudas, y cslo tanto el

azogue, que no lo pueden matar , aunque le hieran

con una lanza , 6 cuchillo , y de tal calidad , que

apretándole , y dividiéndole , vuelve al momento á

juntarfe
, y queda entero como antes ; y por eíTo di-

ce la Enigma
, que vuelve con prefteza á juntar fus

miembros, y quedar tan entera como eftaba.

LA CENIZA.

ES comunmente la ceniza caufada de leíía , ó car-

bón de encina, alcornoque, 6 roble, que tienen

por fruto las vellotas , las qualcs llama la Enigma
fruta encapillada

; y por fer la ceniza tan fatíl de Wt-

varfela el viento, dice que teme fer desbaratada con
qualquiera que corra, por poco que fea.

^Cí% ENIG-
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ENIGMA L,

9

Sol un fobcrvio pagano,

que á todos llevo la palma;

y en gufto, y valor la gano,

nací de un gigante enano,

blando el cuerpo^ dura el alma:

M £1
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lOrquc eña en la cumbre de la palma,

y fuelc criarfc principalmente en

Berbería , le llamamos fobervio pagano.

Lleva la palma a todos, porque ningún

fruto la tiene por madre fino el , y llevafc

arsimifmocl valor, pues nohai otro que

mas fe cñime. Dice que nació enano,

aunque de un gigante, porque refpcóto

de lagrandcza,y altura de la palma , pa-

rece que es el fruto mui pequeño. Tiene

blando el cuerpo , que es lo eílcrior que

fe come del dátil,y dura el alma, que es fu

hucíTo, tan fuerte como fe fabe.

Á{



AL DOCTOR CHRISTOVAL
i^qrczdc Herrera, Medico del Rcy-^
^- nueüro íeñor, Autor de efte

libro*

Don Gonzalo de Ccfpcdcs

y Mencfes*

L^refofianfe lira, que templada

Cen die/ira manogenerofamente,
" Tantas avecesfe oyó defde el Oriente

En la ^íle remota mas elada:

La que a Minerva altiva confagrada

^^ Ta enfiÁ divino coro dulcemente.

Como enfu ardor armigero valiente

Sonó en lapluma en la/angrienta e/padat

Efla con nuevo aliento refucita {paña.

Ñuejlro Galeno Herrera,a honor de Ef-

Que en el venera al Salomón que imita:

Pues confíguicnáo la mayor hazaña.

Con fu canto divierte,factUta,

Aconfeja, deleita, y defengaña.

Can.



Candida te niveo pofisit lux próxima

templo.

.s
C^^LESTIS ORiao

Tiene el ingenio del hombre

Mucho de luz celcñial.

Conque mira al bien, y al maL

09i

Al 5^

I
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AEL DOCTOR
Chriftoval Pérez de Herrera,

de Don Bernabé de la Serna

Ramirez.

SONETO.

^
I

^lende la noche defde el Occidente

j[ £n el inundofu eJci4fo,y negro manto^

T cubre de trijleza, horror, y efpanto

Efta confufa maquina excelente^

Thego por los arcos del Oriente

Bordando de oro el Itrio, y roxo acanto,

Deshaciendo las nieblas Febofanto,

Muefira fiA refplandor claro , y luciente

é

Son tus Enigmas noche, horror, tinieblas,

HERRERA, porque tienen efcondida

La verdad entre nubes, qual con velo»

Tt4 ingenio es Soi^ y Oriente, que las nieblas

Deshace, y afus obras les da vida

Con claros rayos que le infunde elCielOé

LI.
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LIBRO SEGUNDO.

CENTURIA PRIMERA.

(^UINQUAGENA SEGUNDA.

ENIGMA LI.

Que cofa csla fublimada,

que da luñre al racional?

ficndo buena, es gran caudal,

es como tabla alifada,

íin pintura , y mui igual.

EL ENTENDIMIENTO.

Dlxo el Filofofo: IntelkBus efi tanquam tabula

rafa , in qua nihil eji depióium
, que es el enten-

dimiento como una tabla liía , en que no hai nada
pintado. Llámala íublimada por fu excelencia , y fu-

tileza
; y dice que da luftre al racional

, porque el

que tiene buen entendimiento, y agudo ingenio , no
le falta el luftre que con él fe comunica.

R ENIG
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ENIGMA Lir.

Quien es üri noble mancebo,

que aunque viva muchos años,

ficmpre efta reciente, y nucvoí

No teme del Ciclo daños,

es premio, y guárdale Fcbot

ENIGMA LIIL

Quien es aquella que cfpera

en nueftra íangrc volverfe,

y puede reconocerfc,

en que es verde por defuera^

y también fuclc vcndcrfc?

ENIGMA LIV/

Qual es la cofa del mundo,

que nadie la puede ver,

y dá tormento, ó placer,

camina al Ciclo , y profundo}

Efto como puede fcr?

El
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EL LAUREL.

Siempre cfta el laurel verde en Invierno, y Ve-

rano , fin fecarfe , ni mudar hoja. Es árbol

dedicado al Dios Apolo , á quien hacen los Poetas

padre de laPoeíia ,
por cuya caufa fus Profcflores

fe coronaban de laurel. Tiene una propiedad mara-

viilofa
, y es , que los rayos no le hieren jamas , ni el

fuego le confume , fino con mucha fuerza , y difi-

cultad , porque Ci fe hace la experiencia , fe vera co-

mo echado en él fe refifte , da eílallidos , y tarda

mucho en quemarfe.

L A P E R A.

LA mifma Enigma dice ,
que efpera convertirfe

en alimento del cuerpo, como hacen todos los

mantenimientos, y que fe vende , y conoce por fu

color verde. Tiene particular curtofidad, porque fe

dice en la mifma Enigma el nombre de loque ella

fignifica, como fe hace en otras.

EL PENSAMIENTO.

ES el penfamiento tan ligero , veloz , é invi-

fible , como fe puede imaginar, y aísi no pa-

ra , ni tiene quietud en alguna parte : fube al Ciclo,

baxa al profundo , y con fu velocidad todo lo pe-

netra : da difgufto , ó placer , conforme el eftado,

y buenos, ó malos fucefi^os del dueño. Dios permi-

ta, que fiempre le tengamos puefto en fu Divina Ma-
geftad , acordándonos de ÍU mifericordia

, y jufticia,

y de nueftros pecados.

R¿ ENIG-



ENIGMA L\\

Ful yerba, perdí m! ser,

porque íervi de ordinano,^

y tuve fuceffo vario,

volviéronme á deshacer,,

y firvo de Secretario.

ENIGMA LVL

Que fe alegra da á entender

cl que pronuncia mr nombre,:

fuelenlc dar de comee

mis hijos mudos al hombre,

y yodoiledebeber.

ENIGMA LVIL

Patezco cafi animal

en el moverme, y beber;,

fuelo á mi madre comer

con un Ímpetu bcflial,

aunque fué quien n^e dio el ser-.

El
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EL PAPEL.

EL papel fe hace de trapos de lino, o cánamo, el

qual en fus principios fué yerba
, y porhaver

andado por diverfas partes hecho lienzo, dice la

Enigma, que tuvo fuccíTo vario , y lo hicieran de

trapos gachas, y de ellas papel , y defpuesíirve de

Secretario, pues los íccretos , y penfamientos de los

hombres con las cartas fe declaran, y comunican^

E L R I O.

EL que pronuncia rio , da entender que fe ríe¿

Dice de SI ,
que íi lus hijos mudos, que foa

los peces que cria , dan al hombre que comer
,
pues-

los comen a ellos mifmos , y que el rio le da que be-

ba , que fon fus aguas ,
que tan delgadas

, y íabro-j

fas las da el Tormes á Salamanca , el Tajo á Toledo,

Henares á Alcalá , Pifuegra a Valladolid
, y otros,

&c. y Manzanares (aunque menos grande que ha-

via de íer ) a los curiofos de Madrid
,
que cogen el

agua á fus tiempos, y la guardan, por fer mui delga-

da , y excelente..

LA ESPONJA.
PCr fer la efponja taii liviana, y porofa

, y porque
hace movimientos, que parece animal, y chupa

el agua con gran Ímpetu, a la qual llama madre, por
haverfe criado , y alimentado de ella

, y en ella , aísi

dice la Enigma
, que con havcrla dado el ser , la co-

me; puesfe vé por experiencia, qi!e entrando una ef-

ponja en el agua , la mengua viíibL^mente ,. y ella íe

hincha, y de pequeña íe vuelve grande.

^"
BNIG^
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ENIGMA LVIIÍ.

Sol tan notable cfcnvano^

que á todas horas cnfcño,

teniendo íola una mano,

dame pefarcs mi dueño,

con que tiemblo ^ fi cíloi fano*

ENIGMA LIX*

Qual es una fortaleza,

. que cftá llena de Soldados

de venidos colorados,

con bueíTos, y fin cabeza,

de Real inlignia adornados^

ENIGMA LX.

Dicen que de ley carezco,

y que de mui mala cara

a quien me tiene parezco,

foi ¡ngcniofa,y avara,

y a toda maldad me ofrezco»

El
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EL RELOX.
PArecc que el rclox cfcrive quando reñala,Io qual

hace a todas horas , porque nos las mueftra í\x

mano. Dice que le da fu dueño pefares 1 porque le

ponen pefas para que ande
,
que es el temblar que la

Enigma ha dicho
; y efto quando eftá íano , que es

eftar concertado, y fin defcontiponerfe las ruedas
; y

es una de las cofas mas admirables > y deinvencioa

muí ingenioía. Hai otra del relox»

LA GRANADA.
LLama a la granada fortaleza , por cfíar fus gráw

nos con tanto orden pueftos , a los quales da

nombre de Soldados veftidos de colorado , porque

parece guardar orden de exercito ; y aunque tienen

hueíTos , les faltan cabezas , y aun fin ellas fe puede
decir que cftan coronados,pues la granada tiene co-

rona como Reina, que es de las frutas,

LA NECESSIDAD,
LA nccefsidad fe fuelc decir que carece de ley,

porque no la hai que no trafpaíTe el no tener;

y que tiene cara de herege, por lo que eípanta , y
es abominable , y feo el haver meneñer á otros. Es
íngeniofa

, por lo que dixo Jutenal ,
que el maeftro

de las artes, y dador del ingenio es el vientre
; y por

acá dicen , que el hombre pobre todo es trazas.

También fe puede llamar avarienta
, porque los po-

bres dcfean mucho tener*, y malvada, porque a

qualquiera hecho fuerza la hambre j y no havrá pe-

ligro que no acometa.

ENIG-
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ENIGMA LXr.

JM¡ nombre es de peregrino,

y tengo virtud notable,

jamás fe fupo que hable,

ni que anduvicíTe camino,

y mi olor es agradable,

£NIGMA LXIL

Sol un León homicida,

que á todos la vida quito

en la mitad de fu vida,

mato fin golpe, ni herida,

fin cuerpo, verdad no admito.

ENIGMA LXIIL

De dentro foi encarnada,

por de fuera a blanca voi,

y quando con vida eftoi,

foi mui querida, y amada,

con que la muerte me doi.

El
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EL ROMERO. .

ROmero
, y peregrino todo es uno en nueftra

lengua , el qual ni anda, ni habla
, por fer yer-

va
, y tiene mudia virtud, y buen olor , íiendo íalu-

d.ible para muchos males , tanto
, que hai libro par-

ticular
, que efcribe doriamente , y mueñra fus mu-

chas excelencias : de forma ,
que parece que él Tolo

puede curar , y fanar tantas enfermedades
, que

baftaria á fuplir una gran parte de los otros medica-

mentos.

EL SU E ñ O,

LLamo al fueño el Poeta , con mucha propie-

dad , imagen de la muerte , diciendo : Stulte^

quid efi fomnus gélida niji mortis intAgo ? porque

nos priva de la mitad de la vida , pues las noches

fon la mitad de los dias. Y al eftar defpierto, ó dur-

miendo , dixeron mui bien era vivir , y no vivir.

Es dulce el aííalto de el fueño
, y fin tener cuerpo

mata. No admite verdad, por fer todos los fueños

íantañicos
, y vanos.

¿A BR AS A.

Tiene la brafa de la lumbre color encarnado
, j

por la fuperficie tira á blanco , por caufa de
la ceniza que va produciendo, y mientras con mas
vida eftá (que es quando es mas amada, y que-

rida ) con mayor brevedad fe va acabando , fíendo

el ufo de ella de grande importancia para el regalo,

y fuílcnto de la vida, ' ^- ? - >
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ENIGMA LXIV.

Sucio poner en aprieto

al mas gallardo varón,

de hierro mis conchas fon,^

denoto el tiempo perfecto,

quando cñoi en proporción»

ENIGMA LXV-

,r(^c topo me dicen todosj^

mas por qualquicr parte paílbi

foi en ver, y andar cícafo^

mantcngomc en tales modos,

que es con materia de vafoi.

ENIGMA LXVI.

Sol de mil remiendos hccho^i

cftoi fin remiendo fano,

de mi fiandichojí y hecho.

tengo fin brazo una mana

en U mitad de mi pecho^

La
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LA PRETINA.
AUnqué mas bien veftido, y adornado efté ua

hombre , fin pretina no lo eftá perfc^amente;

quando la tiene puefta > aprieta el cuerpo
, y le pone

en pretina, quede aqui tomo el nombre. Dice que
tiene conchas de hierro , por la figura de los que le

ponen , y porque la circular , y redonda que repre-

íenra quando la tienen puefta » denota perfección
, y

eternidad, a la qual pintan por una culebra
, que tie«

ne la cola eslabonada con la boca.

E L T O P O.

Dice el topo , que todos le advierten
, quando Ic

nombran que topa, y que va por todas partes

debaxo de tierra , poco á poco como ciego , y fu

mantenimiento es la mifma tierra
, y barro , a quien

llama la Enigma materia de vafo , como lo es , pues

de ella fe hacen los de barro, ü bien fe ufan de exce-

lentes hechuras, y materiales de tan buen olor
, que

las damas los muerden , mazcan
, y comen con ma^

cho detrimento de fu falud*

EL PAPE L.

COn propiedad dice que es hecho de mil re-

miendos, pues todo él fe hizo de trapillos

viejos , y que efta íano
, por ícr tan liío , blanco , y

de una pieza
; y que fian de él quanto fe dice , y fe

hace ,efia claro , pues en papel fe efcriven los fecre-

tos
, y íe dice lo que queremos. Tiene una mano fin

brazo en medio de s\ eftampada^ por la qualfe llama

papel de la mano^ y efía es otra del papel.
.

Si, ENIG^
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ENIGMA LXVIL

Cuílodia fol dc tcfofo^

dc fopa^ dinero^y trigo^,

á mUmo ficmpre fig.Oj,

puedo fer dc plata^ y oxo^

y algunos fc honran conmigo,

ENIGMA. LXVIIL

Sin padtc, y madre nací

dentro de mi fepulcura^

adonde el fruto que di,

ficndo á los otros ventura;^

fué la muerte para mi.

ENIGMA LXIXV

Sol animal muí ligero,

tengo nombre dc una pefa,

hago en un Rey bruto prefa,

y aunque es mui vaiiente^y fiero;,

de mi contienda le pefa»

La
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LA LLAVE.

ES la llave guarda de todos los teforos , y bie-:

nes muebles. Sigue íieirpre a fu amo
,
por-

que la trahe cónílgo
, y puede fer de plata , oro , ú

de otros metales
; y es de algunos muí defeada , y,

pretendida la de !a Cámara de los Reyes , 6 Prin-^

cipes, para honrarfe con ella, que aunque es de

hierro, la adoran;, y adornan de forma,, que pa?

rece mui bien..

EL GUSANO DE SEDA.

NAdíe engendro al gufano de la feda , nacía

dentro de fu miíma fepultura , efto es , de fu

capullo , de un grano de fímiente negra muí pe-:

quena, y el fruto que da ,
que para todos es bue-

no , y agradable , puesfe vende la íeda tan cara , y
con ella fe adornan las gentes j fué fu muerte pro^

pía , y es una de las cofas mas a.dmirables que la na-i

turalezaproduce.-

LA ONZA ANIMAL.

ES la onza muí ligero , y Bravo animal , y tán^

to
, que con fer el León el Rey de ellos , mu-

chas veces es vencido de ella
,
porque faltando con

fu natural velocidad en fus ancas , fin poderfe él

reíiftir, ni defender , le abre por el lomo
, y mata;

y dice la Enigma, que tiene noabre de pcfa, poc
Uamarfe onza, que es la decimafexta paite de una

libra.

gNIG^
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ENIGMA LXX,

Haccnmc que a Dios alabe

con arte, y un elemento,

fuclcnmc cerrar con llave;

edificio fm cimiento

parezco , y todo en m¡ cabe*

ENIGMA LXXL

Qual es la cofa que habla,

y de fentido carece,

con fuego , ó agua pcfece,

fu fornaa es pequeña tabla,

y fm vergüenza parece?

ENIGMA LXXir.

Carne en m\ boca fuftengo,

mientras eftoi trabajando

, con ojos me eña picando

mi dueño,a quien yo mantengo,

quanto cílá peifevcrando.

El



Centuria 7, Qum^aa^ena Ih 1 431

EL ÓRGANO.
Sirven los órganos en los Templos de ayudar

á la folemnidad de los Divinos Oficios ,que en
ellos fe celebran. Tienen tan fonoras voces , proce-

didas del elemento del aire , ayudadas del arte con
que el Maeftro los fabrica , y la deftreza de las ma-
nos del que los toca , y tañe. Cierranfe con llave,

como la Enigma dice. Su forma es como de un edi-

ficio, clqual (como fe ve] carece de cimiento.

LAGARTA.
LA carta habla íin tener boca , ni lengua > y fu

formaesdeunatablicalifa , y blanca » y co-

mo dice Cicerón, Epifiola non erubefiit ^ la carta

dice las cofas íin empacho , ni vergüenza , fino con
mucha refolucíon propone lo que el dueño quiere

que diga ; y aísi es buen confejo , cortefano , y fa«

bio , quando quieren pedir alguna cofa preftada , ó
dificultoía de alcanzar , hacerlo por carta , o villete,

íi bien fe aventuran á que le niegue.

EL DEDAL.
POr tener el dedo entrado en el dedal él que

cofe, *dice la Enigma, que fuftenta carne en
fu boca quando trabaja. Y como fe afirma, y ha-

ce fuerza la aguja por el lado que tiene el ojo en
el dedal j dice que fu dueño le pica con ©jos

, y que
con cfte exercicio , ganando de comer con él , le

mantiene
,}f mucho mejor , íi períévera en el Traba-

jo. Traslado á Saftres, Calceteros, Bordadadorcs,
y;

«tros oficiales.^

ENIG^
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ENIGMA LXXIIL

Qual es la dulce, y fabrofa,

y de caftidad venida,

que quando es recien nacida

es á muchos provcchofa^

y da fueño fu comida?

ENIGMA LXXIV.

Quales llaman ocafiones,

fiendo partes de vivientes,

que afligen ancianas gentes,

dando dolor, y pafsiones

con humores difcrentcsí

ENIGMA LXXV.

Quien es la hembra marcada,

que entera, y con divifioñcs,

aunque fuele fer herrada,

ataja las diíTenfiones,

por fer mui juftificada?

í-á
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LA LECHE.
POr fer la leche blanca, la llama la Enigma veftída

de caílidad,y dulce,y fabrofa, porque lo es. Di-

ce también, que es provechofa (y es afsi) a los heti-

cos,humedeciendo, y refreícando, a los quales fe les

íueíe dar recien ordeñada,ahora íea de muger,ahora

de borrica, ó cabra: y por íus calidades de frialdad,

y humedad provoca a íueñoj y es fabrofo manjar,

por fer natural a todos.

LAS COYUNTURAS.
LA coyuntura fe llama ocafion en nueftra lengua,

y afsi la Enigma juega del vocablo. Son las par-

tes,y junturas que tienen todos los animales,adonde

mas corren los humores', y en que maspadecenlos

viejos de pafsiones de gota , que caufan mucho do-

Ior,que en el nombre generiCd fe llama Arthritüyq\ie

quiere decir gota artetica,de que hai diferentes efpe-

cíes , que fon jpadagra la de los pies , chiragra de las

roanos
,
genegra la de las rodillas , efquUs

, que es U
ceática, en los qüadriles, 1

"^

LA VARA DE MEDIR.

M Arcada ha de fer la vara dé medir ,' donde no;

ferá falfa,y tenida por tal. Tiene fus diviíiones

en media,tercia,quaría,fexnwi,o<í^ava,y dozaba: eílk

herrada de ordinario, para que el tiempo no la gañe
tanto. Con ella no hai diíTcníion , porque midiendo
bien , da lo que cada uno pide juftificadamente. Es
muí alabado el Rey Ubamba de buen governador,

porque hai tradición que fué inventor del pefo,y mc-

áidft{ tan neceíTarios para la juñigcacion de las cofas.
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ENIGMA LXXVr,

Quien fon los pozos con vida,

que la nueñra cña en lencIIos^J

y la foga corta en ellos

alcanza^ y li eftá cñendidaj^

no puede llegar a cllosí

ENIGMA LXXVIL

MI nombre es piedra preciofaj,

y con agua eíloi cercada,

crio una admirable cofa^^

blanc3j^ lucida, y hcrmofa,

por negras manos facada»

ENIGMA LXXVIIL

Que he llegado dicen todos,,

y en andar me quedo corto;

mi virtud es de mil modos,,

unos derribo en los lodos„

y otros alegro,y conforto»

Lasí
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LAS BOCAS,
LLama la Enigma á las bocas humanas pozos

con vida , los quales la fuÜentan por entrar

por ellas el mantenimiento al cuerpo
; y fiel brazo

íe encoge, á quien llama foga, allega á la boca, y íi fe

aldcga , y eftiende , no alcanza , que es al revés de lo

que acontece en las fogas de los pozos , con que íe

Íac4 cl agua de ellos.

LA ISLA MARGARITA.
EStá cfta Isla rodeada de el mar Occeano

, y por
eíTo dice la Enigma que eftá cercada de agua,

que cria perlas, las quales fefacan por manos de
negros Buzanos , que afsi íe nombran los que en-r

tran al profundo de el mar á facallas en (us conchas,

adonde íe crian : íi bien de algunos años á eña par-

te fe ha dicho , que ha faltado la cria de ellas > cofa

digna de coníideracion.

EL VÍNO.
Vino , 6 ha venido , es lo mifmo que decir hí

lltgado : efto dice el vino , y que es corto de
andar, porque nolofabe hacer, y que tiene vir-

tudes
, y efedlos diferentes , pues bebido en mode-

rada cantidad , Conforta el corazón , y eílomago,
como lo dixo el Apoftol á Timoteo : Utere r»odic9

vinopropter Jiomacbum , ufa de un pOco de tirio por
caufa del eftomago •, y en demaíía

, y puro,emborra-
cha

, y derriba los hombres ; de lo qual hai raros

cxemplos en hiftorias divinas, y profanas, para que
fe evite íemejante vicio.

Ta ENIG'j
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ENIGMA LXXIX..

Con cinco letras primer as,,

me dicen que caftaXoi,

y es cierto que engendro , y doi;

otras hijas venideras,

adonde enterrada eAoi»,

ENIGMA. LXXXc.

Mas que defcofida íbi>,

y afsiílo en ticrra.del Papa;,

a ninguna parte voi,

y el que viene a donde eñoi;;^

es a bufcar. ícnta^ ó capa..

ENIGMA LXXXU

Jamásaprcndi a efcrivif,

y foi mui gran Efcrivana;^,

y con invención galana

te fuelo ficmpre íervir^

ím caníar^ tarde, y mañana. .
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LA CASTAñA.

LAs primeras cinco letras de efte nombre la lla-

man cafta, pueftoque la caftaña, como dice

la Enigma , no. loes , pues engendra , y produce

otras ; y enterrada ella faca un árbol , que cria mu-
chas de fu efpecic ^ y a fsi mas propiamente fe puede
llamar caftiza, que caüa , porque es contraria la gCr

iaer«icion de tantas a la calidad. .

LA ROTA DE ROM A;,

LG roto es mas que defcofídó , y por eflb fó

dice la Enigma. Hái un Tribunal Ecleíiafti-.

coen Roma , que fe llámala Rota , y porque íiem-:

pre efta quedo, afirma que no va a parte algunají,

y los qpe áella vicíienes á pleitear,. y falirpor la

mayoí^ parte con mas hacienda , ó con otras pre-

tenfas de Capas de Coro >qvie quiere decir Canoa-n

gias, ó Prebendas,.

IlA^ IMFRENTA^

GRande Efcrivana es la Imprenta , fin haveí;

aprendido áefcrivir (de que daré yo buena%
por la mucha hacienda, y tiempo que he ocupado cq
quarenta libros que tengo impreíTos.J.Es admira-

ble , y galaniísima efta invención, paraíervir a los

hombres íin canfaríe, y de grande utilidad, pues por
medio de ella feenfeñin

, y aprenden diferentes AKí
tesj y Ciencias,

ENIG^
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ENIGMA LXXXIL

De telas, y otras camifas^

y de caílidad me vifto^

comunicación rcfifto^

á nadie provoco a rifas^

porque á lagrimas inüflo.

ENIGMA LXXXIIL

Con colorado veftido

VI juntos muchos hermanos,

íin cabezas^ pies^ ni manos^

que a fu dueño han afligido,

porque no los dexo fanos.

ENIGMA LXXXIV.

Nombre de cxcrcito tengo,

y hai en mi tan gran poder,

que lo fuftcnto , y mantengo,

y íi en abundancia vengo,

le hago mucho crecer*

La
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LA CEBOLLA.
Tiene la cebolla muchos caicos , a quien Ilamál

telas, y camifas, por aquellas telillas que eñán

pegadas á ellos,y como fon blancas, las llama de caf-

tidad. Reíifte la comunicación ,
porque ííuno la

ha comido , tiene un olor tan villano , y malo , que

no hai quien á él fe llegue *, y es tan caliente, y fuer-

te, que no caufa rifa, antes hace llorar : y aunque es

verdad que ya fe ha puefto otra Enigma de la cebo-

lla, no esobftaculo duplkalla,antes arguye variedad

de invención en el ingenio.

LOS PIMIENTOS.
POr ferlos pimientos de las Indias colorados por

defuera , y muí parecidos ,, y íemejantes unos

á otrosj y porque en las matas donde fe crian nacen

muchos de una mifma forma , como de un padre „ y
madre,, y madre, que es la tierra, y el árbol , ó mata
de que fe cogen , dice la Enigma, que fon hermanos
veftidos de colorado ,^ fin cabezas ,, pies , ni manos,
pues no lastienen; y como queman mucho,dice que
han abrafado afu amo,porqne los mardio.

EL REAL DE PLATA.
ESte nombre Real y y el de exercito , todo figni-'

fica una cofa y por fer el exercíto junta de mu-i'

cha numero defoldados, que militan en diferen-

tes efqu adrones. Tiene tanta fuerza,y poder el dine-

ro ,,que creciendo
, y aumemandufe la multitud de

los reales , crecerá también el numero de losíolda-

dos,,y femaí>tendra,y confervara mejor con la abun-

dancia de eitoi»»
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ENICMA LXXXV.

Qual es el bruto lozano,

de corea, y flaca mcaioría,

nombrado en divina hiftoríai^

cantor arrógame, y vano,

con qué gana la v¡d;or¡a^

ENIGMA LXXXVL

Siempre fuelo fef codofa,

por íér frágil en mi hechura,

fué mi obra prefurofa,

fiendo aire, y fuego la cofa

de mi principio, y figura*

ENIGMA LXXXVIL

El centro tengo de yerba,

y por de fuera gordura,

que fiendo mucha , mas dura;

porque cllaensifeconferva,

hfi^ña que Codo fe apura*;
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EL GALLO.

S el gallo animal muí lozano , y de mui delez-

nable • y frágil memoria , y por eílb a los de

poca fe les dice , que tienen memoria de gallo. Can-
tó quando el bendito San Pedro, legitimo íucef-

íor de Chrifto Señor nueftro , le negó la noche de

íu Sacratifsima Pafsion , para que fe acordafle de
fu pecado , y le lloraííe. Es arrogante , vano , y
amigo de pelear , y íiempre falc con vid:oria 3 y af-

íilo dice la Enigma.

LA PIEZA DE VIDRIO.

LLama la Enigma coftofa á la pieza de vidrio;

por fer tan frágil , y peligróla, ocaíionada á

romperfe. Fué hecha con fuego , y aire del foplo

de los Artifices , y por eíTo dice que fueron eñas dos

cofas fu principio. Obra maravillofa
, pues de una

yerba hecha maíía , mediante el vchcmentifsimo
, y

continuo fuego del horno , fe fabrica tan limpio , y
refplandeciente el vidrio.

LA* VE LA DE S EVO.

Tiene la vela el pavilo en fu centro , o medio , el

qual fué yerba, pues fue hno verde, ó aU
godon , yelfevo de que eftá rodeada, verdade-

ramente es gordura de carnero , ü de otros ani-

males , el qual íi es mucho , dura mas , fichdo ma-
yor

, y mas grucíía la vela , y a una fe gañan fevo,

y, ENIG.:
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ENIGMA LXXXVIII.

Quien fon dos doncellas bellas,

que fe rauevcn en naciendo,

y aunque ellas no fe eftán vicndoj

nos miran, y juzgan ellas,

ícntido á todos poniendo^

ENIGMA LXXXIX,

Una que falio de un huevo,

mi negra fangre me faca,

y con fcr de cuerpo flaca,

no coma para si el cebo,

que lo vierte la bellaca.

ENIGMA Xe.

Necia, y de poco fabet

me fuelcn llamar las gentes,

y no foi buena de oler,

aunque en males diferentes

fuelo provechpfa fcr.

Las«
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LAS NIñAS DE LOS OJOS.

POr llamarfe las pupilas de los ojos niñas, las

nombra la Enigma doncellas , y bellas ) por

fer tan hermofas , y eftimadas , las quales en na-

ciendo el animal íc mueven
; y aunque vén ellas

á todos , á SI miímas no pueden > y fon cauía de

el excelente fentido de la viíla , tan neceíTario a

todos los animales.

EL TINTERO ,
QUE SE QUEXA DE LA
pluma.

LA pluma , como es cofa cierta , y fabida , es de

alas de ganfos , ü de otras aves , las quales fe

producen , y nacen de Ios-huevos de ellas : afsi en

efta razan le quexa el tintero y que le faca fu fan gre

negra
; y con fer delgada, y flaca (tanto como fe vé)

no la come , ni procura engordar con ella , fino de

ordinario eftá vertiéndola en el papel , quando ef«

crive.

L A R U D A.

»

POr llamarfe efta yerba ruda, dice la Enigma que
afsi la llama la gente, y necia , y de poco faber.

El olor fnyo no es agradable
, y es de mucha virtud

para curar males diferentes frios , afsi en coci-

mientos, como haciendo aceite de ella: y particular-

mente es remedio mui grande , con fu olor importu-

no,y penetrante,para curar males hiftcricos, que fon

de madre, enlasmugeres.

• Vz LNIG-
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ENIGMA XCL

Quaí es la cofa infcnfibíe^

que es fu oficio dar tormentó;

y mui tfifte fendmicnto,

y en el viviente fcnfible

es ficmpre fu aloxamiento?

ENIGMA XCIL

Qyien es la hembra golofa,

que come a.qaien.la formoK

fuego, y. agua la engendró^

fué fu voz fiempre enfadofa

a qualquiera que la oyó*.

ENIGMA XellL

Sabfafme decir quien es

el que a fu padre comblda.^

que le prive de la vida^

que recupera defpues,,

quando la tiene perdida?

El



EL DOLOR.

ES la definición de el dolor , fegun los Autores

Médicos , y Filoíofos Natuturales, trijiisfenfa^

fio , fentimiento trifte. Es invifible , como dice la

Enigma. Infeña los nervios , á quien llama también

yiviente fenfible, por ferio tanto-

LA LIMA DE AZERO.

LA lima de azero gaña , y lima al hierro , y asc-

ro, y á los demás metales ; y por eflb dice , que

come a quien la formón Con fuego ,7 agua fe hizo,

y tiene fu fonido 1 á quien llama voz , mui enfado-

ib >, pues lo es tanto ,
que tocando en los nervios

de el oído, por la comunicación que tienen coa

los dientes , caufan dentera en ellos-, con gran ci^-.

fado , y deíabrimieato. .

EL FÉNIX.

Hijo de él Sol llamó Baptifla Pió al Fem'x , quarr-5

do dixo : Malo egofoligena Phoenicis fatafubirf^

Cercano a la muerte yjunta palos aromáticos , de
que fe fabrica nido , y fepultura , adonde á los rayos

del Sol bátelas alas , fe enciende , y muere , de cu-

yos hueííos , y medüldS nace un guí^no , de que fe

forma otro Fénix. Por eíTo dice , que incita a lu pa-

dre el Sol á que le quite la vida , porque encendida

con fus rayos la pierde; y que la cobra defpues, por-

que mediinte fu calor renace de las cenizas muertas;

y es único ea el mundo.

ENIG^
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ENIGMA XCIV.

Qual es la cofa peor,

que en el mundo puede havef

^

que cíla mirtna es la mejor,

pues mala, da el merecer,

y buena, vida, y honor?

ENIGMA XCV.

Soi como hierro labrado^

en el nombre, no en color,

csfuavifsimo mioior,

con agua, y Sol me he criado

aíTomado á un corredor.

ENIGMA XCVr-

. Quien es un grande feñor,

que ha nacido de la tierra,

tiene armas en paz, y en guerra,

a unos da gran valor,

a ocros fu aufcncia encierra?

La
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LA LENGUA HUMANA.

ES lo mejor de el mundo, íi es buena, y dice

bien de todo
; y tan mala

, quando es de in-

tención deprava el dueño ,
que es la cofa peor

, y
mas perjudicial. Afsilo dio a entender Efopo, man-

dándole fu amo firvieííe el plato mejor de el mun-
do , y íirvio lenguas : defpues le pidió el peor , y
también las truxo a la meía > dando á entender lo

que la Enigma dice.

E L CLAVEL.
COn efte nombre caíi dice clavo de hierro quien

le nombra. Tiene mui lindo color
, y fuave

olor ; criófe con agua
, y Sol , univerfal padre de

todos los vivientes , y eftá íiempre aíTomado con fus

compañeros á un encañado , que llama la Enigma
corredor, porque es de fu forma.

EL DINERO.
LLama la Enigma al dinero gran feñor

, porque
como a tal todo le obedece : Pecunia obediunt

omnia
j y porque fu abundancia hace grandes feno-

les , no haviendo ya en el mundo mas que dos lina-

gcs , de pobres
, y ricos. Es hijo de la tierra , por fer

de oro
, plata , 6 cobre , minerales mas preciados de

todos los queíe crian en ella. Tiene gran valor el

que alcanza mucho , y a otros enrierra la faha de él:

Aurifacrafames quid non mortaliapeSiora cogis í Lla-

móla el Poeta hambre execranda
, y deteftable, por-

que mejor es no tener, que tener , fcgun lo que dixo
San Aguftin : Melius eft enim minus egere

, quamplus
habercjf
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ENIGMA XCVIL

So¡ veloz de tal manera,

que mis fuerzas van creciendo

al paíTo que yo corriendo,

'T y con ocaííon ligera

por muchas parces me eñiendo.

ENIGMA XCVIIL

Qüal esla planta apacible,

que fangre de si derrama?

ferpiente el vulgo la llama,

tiene virtud convenible

a quien vientre , y dientes ama,

ENIGMA XCIX.

Mi oficio es de Labrador,

aunque con cuerpo pequeño;

mi contrario es el veleño,

doi gufto, y también dolor,

y todo á un tiempo a mi dueño;
^^

La
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L A F A M A.

ES la fama tan ligera como el viento , fegun di-

xo el Poeta que volaba , Fama volat , va cre-

ciendo mas cada hora,y aunque caiga fobre cofa fai-

fa, y íin fundamento , fuele hacer gran ruido, que es

dar eftallido horrando, como ta Enigma dice ; y por

cíTo es jufto vivir bien, con buen zelo, é intentos del

fervicio de Dios : Quia melius efi nomen bonum
,
quam

divitia multa. Mejores la buena fania,y npmbre,que

las muchas riquezas. r'>'ü i

EL ÁRBOL DRAGO.
HAI en las Islas , y en algunas partes de las In-

dias , unos arboles llamados Dragos , de los

quales por unas cifuras , ó cuchilladas que les dan,

fale iina goma , que llaman fangrc de Drago , muí

provechofa ,
principalmente para confortar el efto-

mago , detener las cámaras , y para apretar la den-

tadura , cofa tan preciofa , y digna de eftimar , pues

faltando eña, aunque las demás partes del roftro ten-

gan debida proporción, y hermofura,caufa notable

deformidad , íi bien la induftria los ha inventado

poílizos, que imitan los naturales.

EL ARADOR.
POr fcr labrador el que ara la tierra,dice la Enig-

ma, que el arador en las manos particularmen-

te fuele hacer oficio de labrador , el qual es mui pe-

queño en cantidad, y con la yerba beleño fe cura, y
remedia

, y da gufto a íu dueño
,
quando fe rafea

, y
dolor, quando ya fe ha rafeado.

X ENIG^
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ENIGMA a.

De colores raul galano

foi bruto , y no lo parezco^

perpetua prifion padezco,

ufo de lenguage humano^,,

fi bien de tazón carczaoc.

£1
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EL PAPAGAYO. •

S cl papagayo de varias plumas , y
colores y y ma¡ galán paxaro : cfta

ficmpre preío en jaula , habla conno pcr-

fona
, y no tiene ufo de razón. Al princi-

pio que fe dcfcubrieron en las Indias, y
fe craxeron á Efpaña , causó grande ad-

miración verlos hablar j que dcfpues ccf-

só con cl mucho numero de ellos.

Xi DE



DEFr.PEDRODELOS
Angeles, Defcalzo de la Or-

den de S.Francifco de la Pro-

vincia de México ; a la

Jufticia*

SONETO.

/^ Que armada vents^ doncdla hermofai
^^ Con violaríafaldreis, por vida mia^.

Si lo queréis llevarpor valentía^

Con efpada tan limpia,y rtgurofa^

Vefo fiel \ emprefa valerofa

Proponéis a lasgentesyfanta^ypiay

Si no impugnara la malicia impia

De oprimiryj vencer dificultofa^

'Juzgo por evidente- conjetura.

Que bien podréis quedaros alfereno;

Porquefi4 cafa os negara qualquiera.

Fue llegar a Madrid grande ventura,

T para ver en ellojufio, y bueno,.

Iréis donde os guiare el fabio Herrera»
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Aunque codo íe coaíuma.

Sin temor de la malicia

Adminiftrarás juílicia.
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LIBRO SEGUNDO.

CENTURIA SEGUNDA.

QUINQUAGENA TERCERA.

ENIGMA CL

Doncella foi, y también

tengo herniofura fin taíTa,

y con no haver hombre, á quien

no le parezca muí bien,

nadie me quiere en fu cafa.

ENIGMA GIL

Nació barbado temprano,

natural de Andalucía,

y otras veces Valenciano^

€s minutivo de mano,

quien ferá por vida mia?

La
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LA JUSTKJIA.

Doncella hermofifsima pintan los Filofofos fy
Autores de la Jurifprudencia á la Juftícia,con

un pefo de balanzas mui iguales, y juftas en la una

mano
, y una efpada en la otra : y con mucha ra-

2on , pues virtud que da á cada uno lo que es luyo

defapafsionadamente , bien merece el don de la

hermofura, reditud, y valor. Todos la defean ,íi

bien muchos no la querrian ver por fu cafa , como
lo dice el refrán antiguo Eípañol , que íiempre fe

ajufta con la verdad.

E
EL PALMITO.

N la Andalucía, y otras tierras calientes co^

marcanas , y en el Reino de Murcia , y Va-

lencia , fe crian muchos palmitos ,. y eftimanlos por

fer de buen gufto
, y fus-hojas fecas provechofas pa-

ra diferentes minifterios. Quando lefacan de la tier-

ra
(
que llama la Enigma nacer) éííálkno'de rai-

ces tan delgadas, y efpefas
5
que parecen barbas»

Y porque la mano humana tiene palmo , dice la

Enigma
, que es diminutivo de ella , llamándole:

palmito.

(*) m (*) )i^

ENIG^
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ENIGMA CIIL

Que efpcjo aqud puede fcf
^,

que aunque le des mil porrazos^

no lo harás jamas pedazos^

¡tnpofsible de prender,

aunque le armes muchos lazóse

ENIGMA CIV.

De enana madre nacidas

íomos, con agrio fabof,

rcffefcamos el calor,

mas defpues de bien crecidas,

damos caliente Iicor«

ENIGMA GV.

Tengo esférica figura,

Y á las veces prolongada,

mi amargor la induftria cura,

y qualquicr pcrfona honrada

me compra, bufca^ y procura.

El



EL AGUA DE MAR, 6 RIO.

LLama la Enigma al agua cfpejo , porque fe

veen las colas en ella , y aunque le den goU;

pes no fe quiebra. Ha de fer clara
, y en bliena

cantidad fondable la que íirviere de eípejo, que

la turbia no hará efte oficio. Eíia Enigma es fegun-*

da de el agua , íi bien las otras dos fon a diferentg

propqíltq del gufto de ella.

LAS UBAS.

CRianfe las ubas por la mayor parte tñ vína?^

que fus cepas fon pequeñas , y enanas , tie-

nen agrio el fabor , luego q?ae nacen
, por feragráz

entonces , cuya virtud es refreícar , templar 5 y ex-

citar el apetito con la faifa que de él fe hace
; y ¿cí-^

pues de maduras dan caliente
, y abundante \U

cor , como lo es el vino
, pues en fegundo grada

lde calor predomina.

LA AZEITUNA,

Tiene la azeituna redonda fu figura ; que lla4

man esférica , y no todas veces , porque
otras hai aovadas

, y largas , como las cornicabras:

es amargaren fus principios
, y con agua , fal, y ado-

vo el tiempo
, y la induílria las cura , y fazona : es

regalada comida para feñores
, y afsi las buícan,

compran
, y procuran

; y dicefe comunmente, que
no es manjar de necios. Excitan el apetito con fu

adftríngente calidad.

% ENIG-
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ENIGMA CVI.

Demás de noventa y nueve

foi por mi nombre llamado,

mi morada es en labrado,

y el que de mi renca debe,

me entrega fiendo terciado,

ENIGMA CVir.

(^alesla madre engendrada

de la hija que parió,

que fin padre fe formó,

y en otro ser transformada,

al antiguo fe volvió?

ENIGMA CVIir.

Sol pefcado, y cafi ciega,

y de animales íoi parte,

y a Pilotos, y fu Arte

útil para el que navega,

y aísi mi nombre fe parte.

El
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EL CENTENO.

XJOr Ilamarfe centeno una fémilíá ~, álcQ h
A Enigma que paíTa de noventa y nueve. Criafe

en parte arada
, y labrada, y quien debe renta de

pan , lo paga terciado en trigo, cebada
, y centeno,

que afsi es la coftumbre ordinaria con que contri-

buyen los renteros á los Tenores de las tierras fu

renta, que llaman de pan.

LA NIEVE.

ENgendrafe la nieve de el agua , y defpues fé

convierte en ella
; y afsi dice la Enigma

, que
es madre engendrada íin padre de fu hija , y dcf.

pues fe torna a fu antiguo fer
, y naturaleza

, porque
Ja nieve es una meteorológica imprefsion hecha
en medio de la región de el aire , donde por fu mu-
cha frialdad los vapores mas grueííos que fe le-

vantan de la tierra , adquieren aquella mixtión imi
perfeda, que fe Jlama nieve. . .

LA AGUJA.

HAi quatro maneras de agujas , la de cofer , la

de marear , las de carnero, ó baca
, y la palar

dar , que es un pece : por eíTo la Enigma feríala tan-

tas efpecies, para hacerfe algo mas difícultofa con
los quatro equivocos. La de cofer la llama ciega,

por tener un ojo íolo tan pequeño, y afsi nombra las

demás referidas á diferencia de ella.

Y z ENIG,
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ENIGMA CIX.

Nombre tengo que focorro;

porque doi confejo cierto^

por mi contigo habla el muerto;;

los mares, y tierras corro,

para faber tenme abierto.

ENIGMA GX,

Sin cabezas, pies, ni manos^

cuerpos, y brazos tenemos;

y bocas, mas no comemos,

y ojos,q aunque eften mui fanoSjj

maldita la coía vemos»

ENIGMA CXI.

Muslos, y piernas enteras

trabemos , aunque no andamos,

adonde nos llevan vamos,

forman nos de mil maneras,

mas poco pcrfcveraiilos.

El
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EL LIBRO.

Quien dice libro , dice que libra , ó focorre dé

_

algún peligro , ó trabajo : da buenos coiífe-

jos
,
pues no hai nin ^uno de que no fe pueda

facar provecho. De los n:as libros los Autores fon

muertos , y aun hafta entonces no íe citiman co-

mo merecen. Llevanfe por mar , y tierra á diferea--

tes Reinos , y Provincias, y es neceííario para fa-

ber no tenerlos cerrados, y pueftos en los eñan-i

tes para Tolo hcrmofear la pieza , que llamamos

Libreria , 6 Eüudio , íino abiertos para leerlos di^

verías veces.

LOS JUBONES.

Tienen los jubones cuerpos , y brazos , comoí
le vé , y bocas mangas. No tienen cabeza,

manos, ni pies, aunque muchos ojales, y ojetes,

á quien la Enigma llama ojos , fin que le firvan á la

vifta
j y por eílb dice que no vén cofa alguna, ni co-

pien, aunque tienen bocas.

LAS CALZAS ATACADAS,

Tienen las cabás atacadas, con fus medías eriJ

teras , muslos , y piernas. Van adonde las llc-

Va el dueño. Suelen hacerfe mui curiofas
, y de obra

coftofa
, por fer la mayor gúi que tiene la Nación

Efpañola:, y no dura mucho la hechura de ellas {m
roudarfe en otra forma

; y ha llegado tiempo
,
qu¿

muchos traben calzones, 6 grcguefcos, y las han áti
xado, íino es para un dia de mucha gala.

ENIG-
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ENIGMA CXII.

Siempre eñamos ahorcadas,

a Dios haciendo férvido,

y en los Templos, y moradas

atajamos qualquier vicio,

dcfcubricndo las pifadas,

ENIGMA CXIII.

Sin cuerpos tenemos pies,

Y en un lugar íiejiiprc eñamos,

gradecxemplo, y miedo damos,

porque nos cubre un trabes,

conque á machos defpenamos.

ENIGMA CXIV,

En un caos de confufion

VI arrojar un ahorcado,

con fuego, y agua formado

y falió fin dilación

en haviendofe ahogado.

Las
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LASLAMPARAS.

EStan las lamparas en los Templos , y cafas de

devoción colgadas con cuerdas de cañamoj

por cuya caufa dice la Enigma ,
que efían ahor-

cadas
, y con fu luz hacen dos efe¿los : el uno fer-

vir de ornato
, y aumento de la devoción Chrif-

tiana : el otro defcubrir , y cftorvar los infultos,

hurtos , y delitos que en las Iglefías fagradas fe po-

dían cometer , ü efíuvieíTen elcuras
, y íin luz : y la

piedad Catholica ha realzado la devoción , de ma-

nera que hai ya gran numero de lamparas de plata

en los Santuarios, como fe vé.

LAS HORCAS.

Tienen las horcas unos maderos íixados en

tierra, que les firven de pies , con que no fe

mueven , ni pueden. Dan grande terror , y miedo
a los malhechores , por caufa del trabes que tienen

por encima , de adonde los cuelgan, ahorcan, y ¿cf-

penan del miedo,y pavor que antes tenían, de haver

de morir con tanta brevedad.

EL CALDERO.

JUnamente fe llama el pozo caos de confuíion,

por parecerlo en fu eícuridad , y hondura.

El caldero que entra en él atado a la foga es el ahor-

cado , por tener el cordel enla parte fuperior que
correfponde a la garganta , el qual fale fuera en ha-

viendofe llenado de agua ,
que es el ahogarfe que la

Enigma dice,
•- ENIG.
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ENIGMA CXV.

<Qual es la cafa formada

de vertidos de animales^

cinco hermanos deíi^uales

hacen dentro fu morada^

para librarfe de males,

ENIGMA CXVr,

Vo foi la de cuerpo feco,

con las coñülas de fuera,

y coroza de hechicera,

y aunque contra nadie pecoj

íaca mis tripas qualquicra,

ENIGMA CXVII5

Del Montero, o Cazador

foi aiuger, y bien nombrada,

y eftoi íicrapre tan honrada,

que en lo mejor del feñor

tengo mi afsiento, y morada.

El
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EL ZAPATO.
EL cordobán , baqueta , ó badana , y las fuelaí

de que los zapatos fe hacen , fon pieles de car-

neros , ovejas , ó bueyes , con que fe viften eños

animales. Los cinco dedos de el pie , que fon def-

iguales , aunque hermanos , fe libran de injurias, y
golpes con eííár recogidos en el zapato , y fe ufan

de tres
, y quatro fuelas , en Invierno particular-

mente, para que fu defenfa fe coníiga mejor, libraa«.

dofc de frios, y humedades.

LA RUECA.
ES la rueca delgada , y feca , y fe le vén las

coftillas , que fon las cañas de que eftá he-

cho lo fuperior de ella. Ponefele un rocadero , que

por la femejanza llamamos coroza , y tirando la

mugef , que hila , del lino , eftopa , ó algodón, dice

la Enigma que le faca las tripas , íi bien por nueílros

pecados en eftos tiempos caíi fe ha perdido eftc exer-

cicio tan loable de hilar las rougcrcs, a lo menos ea
Ciudades

, y Lugares grandes*

LA MONTERA.
POrque en rigor , haviendo de nombrar a !a rnu-

gcr de un Cazador , 6 Montero , conforme al

oficio del marido , fe ha de llamar Montera
, por

efto dice la Enigma , que á la montera que los hom-
bres principales ufan en fus cafas, fe le ha de dar

efte nombre. Y también que eftá mui honrada,
porque como fe vé , la trahe fu feñor encima de la

cabeza, que es la parte mas eftimada del hombre.

2 ENIG^
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Mi ptlnciplo fué de yetbas,

pintáronme de colores^

y fuelo dar finfaborcs,

muertes he caufado acervas,

y aun pobreza á los feñorcs,

ENIGMA CXIX,

Bien valgo un maravedí.

Aunque foi un excremento,

fué en huevo mi nacimicntOj

crecido dcípucs me vi,

doi defconfuelo, y contcntOi

ENIGMA CXX,

De pergaminos, ó fcdas,

ó papel hechos cñamos,

en Verano gufto damos,

Ijs manos no ha de eftar quedas,

fies que nucflro oficio ufaaios.

Los
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LOS NAIPES.

POr fer los naipes hechos de papel , cuyo princi-

pio
, y materia Fué de lino, que es yerba, fe di-

ce que de ella tuvieron fu origen. Eftan pintados de

divcrfos colores , y fon caufa de los daños
, y defaf-

tres que fe faben, empobreciendo á muchos ricos , y
feñores ,

por ufarfe tanto la ociofidad, y juego, cofa

bien lamentable , pues nace de él tan grande pobre-

za. Haí otra Enigma de los naipes.

LA PLUMA.
COn fer de tan poco precio , y valor la pluma,

es de mucha utilidad
; y llamafeexcreniento,

por ferio el canon de las alas del ave, la qual fe pro-

duce , y engendra de un huevo , dando defpues de

SI mucho fruto de plumas crecidas. Üá deíconfue-

lo quando efcrive malas nuevas, y contento quando
buenas. Es cofa muí ncceííaria , por lo mucho que
fe ufa la comunicación, y correfpondencia, deípues

que hai Ordinarios, y Corrcosj y masen efta Corte,

donde le hai "mayor. .

-
^

-^'

EL AVANILLO..
SOn los avanillos de pergamino , papel , tafetán,

ú de otras telas diferentes. Sirvenfe de ello^ las

damas en Verano, y quando refrefcan el roñro fe

menean las manos
, para que la agitación mueva el

aire , y fe configa cfte efeáo. Hacenfe mui curiofos

de varillas de cvano, marfil, barba de ballenj, y aun
de plata, y oro los ufan laá excelentes fcñoras,6 per-

fonas Reales.

Z i
"

" ENIG-:



ENIGMA CXXI.

Sol fuerte, fo¡ forda, y muda,;

calor, y frialdad defiendo^

fin ojos dicen que viendo

eñoi, y es cofa fin duda,

que a veces oigo, y cnticndoJ

ENIGMA CXXIL

Si el puerto fuera cafado,

yo havia de fer fu mugen
con fer fácil de n^over,

no me gana un dcfdichado;

con que viene á perecer»

ENIGMA CXXIIL

Nombre de cierta mugcf

fon mis letras las poftreras,

y de meíon las primeras,

nunca me puedo cfconder,

porque cíloi en las fronteras;

La
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LA PARED.

Ice el refrán vulgar
,
que algunas veces las

paredes tienen oídos , vén , y entienden
j y

por efto es jufto hablar bien , y con recato , porque

no fe fabe quien puede efcuchar lo que fe dice. Li-

bran de calor, frió
, y otras inclemencias del Cielo,

y fon fuertes , por íerlo tanto ios materiales de que

íe componen i y afsi en las cafas Reales , alcázares,

fortalezas, y caftillos fuertes , fe hacen muí anchas

las paredes de fíileria, y otras piedras fortiísimas.

LA PUERTA,

LA puerta , conforme fuena , parece muger de

el Puerto, fí fuera capaz de cafamiento, co-

mo dice la Enigma. Es fácil de moverfe , por eftár

aíida de goznes , y puefta en fu quicio *,' y por no
tener favor para poder entrar por ella a negociar en

cafa de los Grandes , Principes , y Reyes , han dexa-

éo muchos de hacerlo en ocaíiones que han quedar:

do mui pobres, y defvalidos.

.Vla Ventana.

tA ultima parte de efte nombre ventana ; es

«" Ana , nombre de muger , y la primera venta,

a quien la Enigma llama mefon , pues caíi es todo

uno
; y porque las ventanas eftan caíi íiempre en las

delanteras d-e las paredes de las caías ,
para darles

luz, y otras utilidades, dice que íirve en frontera , y^

que no fe puiede efconder»
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ENIGMA CXXIV.

Efcura pareceré

para quien bien me entendiere,
¡

quien es el que gafta, y quiere, '

que no fea lo que fue^

por ganar lo que pudiere?

ENIGMA CXXV.

Que falvo, ayudo^ y focorro,

mi nombre te da a encender,

no foi poco meneñer,

del Sol, y del aire ahorro,

y tierra fuclo llover.

ENIGMA CXXVt.

Con m¡ nombre que fe tarda,

caíi dicen los Villanos,

no me verán en fus manos,

porque íueloeftár gallarda

en poder de Cortefanos.

El
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EL CURA»

EL primer verfo de la Enigma entra diciendo el

nombre de lo que ella es
,
que es el Cura, para

el que mirare bien en ello : y porque como dice el

refrán antiguo, el Abad de lo que canta , yanta , fe

puede preluniir, que no fentira mucho dexed^rtf

lo que es : quiere decir , que haya muertos a quiea

entierrc, y con que gane algún interés; y aunqne ef-

to fe dice afsi , es cierto que nadie es tan codicioío,

que deíeará la muerte de íu próximo.

LA SALVADERA.

PArece que el nombre de falvadera da á en-

tender que falva , y libra
; y afsi lo hace con

lo recien efcrito , que lo libra de que fe borre, y por

efto es mui importante , porque con la arena , ó
tierra, que por fus ojos llueve , ahorra de poner al

Sol , lumbre , ó aire lo que fe efcrivej cofa mui enfa-.

dofa para quien eña de prifa,

LA GORRA.

POr decir que fe tarda alguna cofa que fe cfpera,

fuclen los Villanos decir comunmente, engor-

ra : el ufo de la qual no es concedido , fino á la poli-

cia de la nobleza Cortefana , que las íuele ufar ricas,

y coftofas, con diamantes, rubíes, y orras piedras , y
martinetes en ellas. Aderezanfe para bodas, íaraos,

y orras fíeftas de gente ¡luftre, con particular cuida-

do, y primor.

ENIG^



¡i' i84 TJíbJlMntgmh Fihfoficati

ENIGMA CXXVII.

Soí limpia de condición,

haccme que no lo fea,

quien ca oficio me empica

de vifitar el rincón,

que cuiiofo ver defea,

ENIGMA CXXVIII.

Nombre tengo, que declara

dos cofas, de hierro digo,

una libra de enemigo

las cafas, y las ampara,

otra de cebada, y trigo.

ENIGMA CXXIX.

Soiliijode laocafion,

y un mal mui apetecido,

que fi fuera ^1bor^ccido,

facára de fu p-iísion

al mas peligroío herido.

La



LA ESCOBA.

COn nzoíi damos a la cfcoba título de íirai.

pía, pues ella aíTea, y adorna los rincones,

filias, y aposentos ,, que con íu falta tuvieran gran

ícbra de deíalíñó , en el qual roinifterio limpian-

do lo que eña con bafura , y polvo , fe enfucia a si

írifma
j y afsi haciendo que las cofas no edén defaf*

íeadds , ella lo eñá mucho.

H
LA REJA.

AI dos maneras de rejas : la una la que ve-

mos en los edificios , y cafas por adorno , y
guarda de las ventanas : y otra la de el arado , tan

luil
, pues difpone la tierra, para que recibiendo

la femilla , nos produzca erncccíTarlfsiír.o fuften-

to de el trigo, cebada, y otras femillas, y entrambas

fon de hierro. Ufafe mucho en efta Corte ponellas

en las cafas en lugar de balcones
, para mayor fe-,

ml^rá'S^^'^^a de ellas.

m$x>.

EL AMOR.

"PS d amor caufado fiempre por ocaíion de ha-^

^*—
' ver vino , ó tratado

, y hablado con alguna

dama hermofa, 6 difcreta : 6 al contrario, qual-

quicra en que el amante pone fu afición, Difi-

nenle los Filoíofos , llamándole mal amable , de

forma que le dan nombre de mal: y cierto es una

grave enfermedad; y miferia ,quando no es caño,
y^

^iriuofo.

A a ENIG-
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ENIGMA CXXX,

Delante de mi feñor

ocupo un honrado afslentó^

doí fazon al alimento,

rubio, ó blanco es mi color^^

y mi íer de un elemento.

ENIGMA CXXXL

Sol de Francia natural,

tengo oficio de alguacil,

es mi precio, y cuerpo vil,

y lo paitaras mui mal

fin mi, con fer tan civil.

ENIGMA CXXXIL

Aunque de negro venido,

mui refplandcciente cftoí,

y aunque fordo, y mudofoi,

al que a mirarme ha venido,

todas fus Teñas Icdoi.

La
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LA SAL.
POnefc la Tal en el falero en medio de la me-^

fa , y por eíTo dice , que ocupa delante de fu

feñor un aísiento muí honrado
, y que es faifa prin-

cipal entre todas , y da el íabor
,
que fin ella pocas

cofas le tienen, la qual fe hace , y compone algu-

nas veces de agua de la mar, que llama la Enigma

elemento , íi bien es materidl
; y otras de tierras fa-

lobres, que también loes. Su colores á veces ro-

xo , y otras blanco ,
que lo cauía el agua , y difpofí-

cion de la tierra donde eíián las Salinas.

EL ALFILER.
LOS alfileres por la mayor parte fe hacen e'íi

Francia, y puedefe decir, que tienen oficio

de alguaciles , por la fimilitud , y conveniencia de

prender : y es cierto que aunque en el valor , y pre-

cio es un alfiler de pocaconíideracion , y eftima,

es quanto á el ufo de mucha , y neceíl'arifsimo pa-

ra tantas cofas
, que fín él íe adornaran , y cor«-

puíieran con trabajo.

EL ESPEJO.
Aunque el efpejo tenga la guarnición, y cerco

de evano , no ¿q'ííí de rcfplandecer el criílal,

como fuele. Dice que tiene tal ingenio , que al que

le mira le reprefenta todas fus fcnas , talle, y face io-,

nes. Y es confejo de fabios mirar fe cada dia al efpe-

jo
,
para no andar defcompueílos ( íi bien las damas

no le han menefter
) y ver cada uno lo que va á^Ci

caeciendo,y caminando para la muerte.

" r Aaa ENÍG-
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ENIGMA CXXXllL

No foi aguda dc nombre,

aunque de grande fervicio;

de dos cofas tengo oficio,

que fon de provecho al hombre,

íi ufare de mi fervicio,

ENIGMA CXXXiy^

pe cedazo, oro, y araña,

cebolla , y lienzo es mi nombre,

de plata,y otra en que el hombre

fucle con fuerzas, y maña

g.anar gloriofo renombre.

ENIGMA CXXXV,'

So¡ de píeles de animales,

vertido de plata, y oro,

cftendido pulo, y doro,

a cofla de pocos realcsj^

las cajas adoí^de moro.
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y^ LA BQTA¿
% *

BOta fe fuele llamar la cofa poco aguda
; y haí

dos maneras de ellas: las unas que nos calza-

mos , habito íiiui útil para los lodos del invierno,

y caminos : y las otras las de vino
,
que también

ion ¿c grande fervicio, y provecho para caminantes,

y aun para guardarle en ellas en todo tiempo , ufan-

do de él , como eftá dicho , en debida moderación,

de la qual todo lo que excediere , dará en cftremQ

de vicio*

LA TELA.

ES el nombre de tela equivoco á muchas , y
diferentes cofas , quales ion , tela de oro , de

plata, de cedazo, de araña, de lienzo, de cebolla,

y latelade juftar , dondclos exercirados Cavalle-j

ros fuelen dar mueftras de fu fortaleza, y maña,'

y juftando dieftramente , alcanzan
, y ganan fama^

y nombre de esforzados.

EL GUADAMECIL.

Bien fabida cofa es I que fe hacen los guadan>€-J

ciles de pieles , y cueros de carneros
, y ovejas.

Son veüidos de plata , y oro
,
que es el betún con

que los hacen
, y eñendidos , y colgados adornan

mucho
, y hermofean una pieza, ó i'áUy y fon de po-

ca cofia , aunque ya por las ricas colgaduras que fe

ufan han caído ; pero fué mui buena invención en
un tiempojpor fa variedad de labores,y matices con
que deleitaban la vi^.

INIG^
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ENIGMA CXXXVr.

Eftoi fin hucíTos^ ni pies,

aunque los tuve algún día/

que fué la dcrdicha mia

tal, que puefto del revés,

nie cftrujan la fangrc fria»

ENIGMA CXXXVII.

í Qual es una cafa baxa,

triftc, foh, y mui cftrecha;

con grande prefteza hecha,

donde nadie lleva alhaja^

fino aquella donde fe echa?

ENIGMA CXXXVIII.

Sol honefta, y recatada,

y dicen que tengo zelo

de la doncella, ó cafada,

cftas con cien ojos velo,

de mi no fe me da nada.

El
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EL CUERO.

; T Ablando de quando fué cabra , ó carnero , dl-n ce ,
que tuvo algún día pies , y hueíTos , aun-

que ya eftaíin ellos, y que vuelto del revés (que

alsi le ponen para rafparlo, y aderezarlo) le chu-

pan , y Tacan el vino
,
que es la fangre fria

, que

dentro de s\ tiene
, y guarda. Ha perdido el nom-

bre de cuero entre la gente que los maneja, llamán-

dole pellejo
; y es mas propio eíle nombre

, porque

lo fon de machos, y cabras,6cc.

LA SEPULTURA.

ES la fepultura un apofento , ó cafa baxa , y ef-

trccha , la qual con folo cavalla , fe fabrica coa
fus paredes , fuelo , y cubierta, con mucha preñeza.

A quienes entran en ella no llevan mas ajuar que la

mortaja, ó habito en que los viñen, y amortajan.

LA CELOSÍA.

FUe muí loable, y honcílo el ufodelasceloilas;

porque, las feñoras , y doncellas recatadas
pueden gozar

, y defenfadarfe con ver la calle , íin

fer viftas. Dice la Enigma , que tiene zelo
, porque

fu nombre comienza con él
; y porque parece que

fué invención de varones rezelofos
, y recatados

; y
aunque guarda de fer viftas , y juzgadas con fus mu-
chos, y menudos ojos , y quiebras á las damas

, que
fe ponen detras de ellas á mirar , no íe guarda á si

mifma
, porque eftá mui manifiefta a los de todos,

^on^o a experiencia mueftra,

ENIG-:
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.

ENIGMA CXXXIX,

Pof fi alguno me adivina;

fabra que foi muí cruel,

de travieíTos medicina,

tengo el nombre de do£lríná¿

cnciciro dulzura, y hicl.

ENIGMA CXL,

JTodos me llaman coílumbfc,
de hilos me eftán viniendo,

V con mi vertido entiendo

calentar, y no foi lumbre,

quando mayor vaya fiendo.

ENIGMA CXLI.

Tcn^o el nombre de una Diofa,
'^

con una letra añadida,

y por mi fué mui temida

unamugcr vaicrofa,

^ñ hiilorias rcfcridaj^'
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LA DICÍPLIISTA.

1A diciplina es ínftrumento de caftígar
, y por

^ efto dice que es cruel
, y medicina para curar a

los travieííos. Tiene nombre dedodlrina, porque
difciplina en Laiin lo fignifica. Encierra dulzura

, y
hiél j hiél, por lo que le duele al caftigado; dulzura,

por el etóto que cauía, que es la virtud, por lo qual

¡a llama líaias difciplina de paz.

EL USO.

USo , y coílumbre todo es uno en núeílra len-

gua Caftellana, masen diverfa íignificacion

es el hufo de la rueca , el qual con fu mazorca fe

va viftiendo de hilos : de eftos al cabo fe vienen a
hacer , íi es lino , camífas , jubones

, y otras cofas:

í\ lana , paños , con que fin fer lumbre , calienta a los

que fe viftíeron de ellos.

LA PALA.

EL nombre de la Diofa Palas tiene la pala, me-
nos una letra , que es la s. Hallafc en las Hif-

torias
, que en Portugal una valerofa muger hizo

grandes hazañas con una pala ; y afsi en aquel
Reino tienen gtan memoria de ella, y la llaman la

Forneira de Portugal *, y decian en un tiempo los

Predicadores en un Sermón de la batalla de Aliubar-
rota grandes gracias, alabando la valentía de fu For-
neira, . . ,

'

Bb ENIG5
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Quien es un negro tiznado^

antes blanco en el color,

que hace oficio de texado;

q el que ha de eílos mas quitado^

queda mas rico de honorS

ENIGMA CXLIIL

to mifmo que un galgo valgo^^

fu retrato foi, y amigo,

y fi por el campo faigo,

las liebres mato, y pcrfigo,

y es cierto que no foi galgo^

ENIGMA CXLIV.

Di fruto, aunque no de eflima,

mas llamarme pan condeno,

pues el polvo pifo, y cieno,

con una piel por encima,

Y el vientre de hucíTos lleno-
^

El
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EL SOMBRERO.

ES hecho el fombrero de lana , que fue prime-

ro blanca
, y cicfpues fe le dio tinta negra

, y
por eño íe llama tiznado, cuyo oficio es cubrir la

cabeza , afsi como el texado la cafa
; y el que mas

veces lo quita i queda mas honrado ,
porque el

mayor comedimiento es íeñal de mayor ncbleza.

Exemplo que deben imitarlos hombres principa-

les , y yo conozco uno ,
que por quitarfe de dudas,

fe quita el fuyo con particular prevención, y cuida-

do , y dice , que quiere ganar dos aforros más al

año de tafetán en ellos.

LA GALGA.

EL mífmo tamaño, y talle tienen conninmen-

te los galgos macho , y hembra , y por eíTo

dice ella , que con íer efto afsi
, y valer en el precio

igualmente, y con tener íu m.iíma ligereza , y cof-

tumbre de íeguir, y acofar las liebres,e&claíra,y cier-

ta verdad que no es galgo, fino galga.

EL PANTUFLO.

LA corcha de que el pantuflo íe hace , dio fru-

to , y de poca eftima , pu^s el alcornoque no
da fino fuftento de ganado de cerda. Llamaíe pan
en las primeras letras , pues fu nombre comienza
nombrándolo. Tiene por encima una piel

, que
es la capellada con que fe cubre , y gfía lleno de
hueíTos

, porque el piequeeftá dentro, confta de
muchos. '

.

Bb z ENIGw
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ENIGMA CXLV.

Mudo en un profundo nbífnio;,

fin fer piedca^de ordinario,

y en cafa de un mi contrario.

otra de mi nombre mifmo
excrce oficio voltaria..

í

ENIGMA CXLVL

Soi compucño, y no ctIado>

tengo un bofque, y mucha caza^

' arboles, atroyo> y prado>

mas ni he Monteros canfadb,

ni de aqucfo tengo traza.

E N IGM A GXLYIL

Á los canfados confuclo,

y aunque en la Ciudad cñoi^.

dicen que del campo foi,

y pongo cerca del Ciclo

al que mi pofada doi*

I-a
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LA. MUELA DE LA BOGA.

LA muela déla boca dice
, que en ella (a quiera

llama abiímo efcuro) muele íin fer piedra,

y que en caía de un fu contrario
, y enemigo,

que es el barbero
,
que las íuele Tacar, eñá otra

de fu propio nombre
,
que eslam.uela de amolar,

que exercita un oficio voirario
,
pues anda

, y fe

vuelve
, y revuelve al rededor , para amolar las na-»

yajas, y cuchillos,.

EL TAPIZ DE montería.

EN el paño de montería fuele haver pintados

bofques, y cazas tan al vivo
, y natural, que

deleitando la vifta , reprefcntan fu exercicio ,
quan-

to la capacidad de la pintura puede eftendfrfeí:

pero no hai montero que vaya a cazar a ellos, ni

galgos , ni fabueífos , ni pcrfona alguna , íino folo

aparentes: y afsi dice la Enigma, que auíique tie^

ne bofque , caza , arroyos
, prados , cazadores^;,

caballos , perros , y lo demás neceflario , todo
efta en el fer que le dieron las colores , y manos
de fu artífice..

LA CAMA DE CAMPO.
"PS el mayor alivio , y confuelo de los fatigan
-^ dos la cama, que fe pudo hallar par induf-.

tría human i.Llamafe de campo, aunque efté
(
co-'

mo ella lo dice ) en h Ciudad
, y porque fe nombra

la cubierta de encima Cielo , dice la Enigma , que
pone cerca de el Cielo al que eneilafe acuefta , y,

repofa,

jBNíGj
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ENIGMA CXLVIII.

Efte efamipcnfamientOj

preguntarte cierca cofa,

quien es quien fiemprc rí^pofa^

y nos da abrigo, y afsiento^

y fué cama de una ofaí

ENIGMA CXLIX.

Que yerro me dicen codos,

mas es falfedad mu¡ clara,

y alguno me vé en fu cara,

pues mi acierto por mil modos
fu hacienda, y fu caía ampara*

ENIGMA CL

Con un do que fe me añada,

es mi nombre el de un taimado,

de materia delicada

foi,mi cuerpo es bien formado;

y de cuello bien facada.

La
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LA ESTERA.

EL primer verfo de la Enigma dice lo que figni-

fica para mayor curiofidad, y galaj y dice que

repofa, y eftá íiempre quieta. Y que es cama de una

oía , porque en Invierno fe entiende que los oíos

meten el valago , de que fe forma la eftera , en fus

cuevas, para hacer de él adonde repofen.

EL HIERRO,

Dice el hierro ,
que todos fe lo llaman , por

fer una mifma cofa
,
quanto al nombre. Ha-

ceníe de efte metal mil géneros de fuerzas , y guar-

das, conque amparamos nueftras cafas , y hacien-

das , como fon rejas , cerraduras , candados, llaves,

aldabas , y otras cofas
j y fuelcn eftár en la cara los

hi-erros, porque afsi fe llaman la S. y clavo , con que
fcnalaü las de los efclavos, y cautivos.

LA REDOMA.

SI fe añade un do á redoma , diremos redoma-
do

, que afsi fuelen llamaríe los hombreíí

doblados
, y taimados. Es fu materia frágil

,
pues

es vidrio , muí bien formada
, y facada de cue-

llo , como fe vé en U hechura de todas. Y á no
fer el vidrio tan quebradizo , fueran mas eftimados

fus vafes que de oro
, y plata. Opiniones hai , que

un hombre dio traza como no fe quebraíTe , y le cof-

tó la vida la invención, para que no fe divuigafle, ni

eñendieííe.

ENIG^.
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DEL DOCTOR MAXL
miliano de Cefpedes, Medico

del Rey nueftro íeñor ^ al

Autor de la obra.

SONETO;

Ekítúi%y enfenar^guflo, y provecho^

dandofazon al alma,y al oedo)

Ella enfeñada^ y el entretenido^ {cho.

Solo el üoBor Herrera es quien lo ha he^

Su claro ingenio , yfu Chriftiano fecho

En e/le nuevo libro han parecido'.

Aquel en ellcnguage qtAC ha vtjiido,

EJie en las ignorancias que ha deshecho.

Otro Catón defcubre el Idioma (rera*

De la lengua Efpañola en nueflro Her-

{Rico defus Enigmas, y Confejos.)

Yenfu libro Madrid parece Roma,

Cogiendo elfruto que leyendo efpera, •

Fues todosfus renglonesfon cfpejos.

Oui
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pacem.

1U9TÜÍ<*>

Para caftigo de malos

Se movió guerra en elCiclo^

Y fe aprobó la del íuclo.
Ce I-I to^

í^ íi*» ÍN^ f¿^ í^^ Íií5 ívíí f¿¿ 5^S *áS ^25 ^S *¿S .fes ^S í¿.S «aS *ái í^ f^ i^S i?,>
*¿S¿5
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LIBRO SEGUNDO.

CENTURIA QUARTA.

quinquagena tercera^

ENIGMA CLL

Sol la que engendrada fui,

de la ambición bcftia fiera,

á mil Reinos deñrui,

y es mi furor de manera,

que halta al Cielo me acrevL

ENIGMA GUI.

Armas de Rey , ó fcñor

fuelo tener ,y foi noble,

pues ellas me dan valor,

y efcufando el trato dcble,

guardo el fccrcto mayor.

LA



LA GUERRA.

*pl principio
, y caufa de guerras ,y diHenífoney,'

•*--' parece es cofa cierta nació de la ambición in-

dómita
, y dtfeo de mandar, y dilatar fu poder los

hombres. Es acabadora de todo (ohitgo , conten-

to
, y bienes. Ha deüruido , y aíTolado tantas Ciu-

dades , Reinos , y Monarquías , como por las Hif-

torias Abemos
i y atreviófeai Cielo mifmo

, pues

guerra fe puede llamar civil , la que entre los leales

Ciudadanos de la Gloria
, y Ceieftial Jeruíalén, y

los rebeldes efpiritus fe levantó , en que fué venci-

do
, y condenado a eternas , y terribles penas

el íobervio Lucifer , y fus fequaccs , llevando el

valeroío Arcángel San Miguel la palma de la vic-

toria»

EL SELLO.

Tiene el fello armas , como íi fuera feñor
, por-

que eftan íixas en él las del fuyo : ufaíe entre

Principes
, y Reyes

,
porque ninguno le dexa de te-

ner. Suele valer un fello de Armas Reales mucho,
pues con el fe hacen mercedes de Oficios

, y Digni-

dades mui iluftres. Es guardade los fv'cretos
, y ef-

cuía el defcubrirfe , cerrand'^i los pliegos
, y cartas,

con que fe evitan grandes íalfedades , é inconvcr

nicntes.

Cci ENIG.
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ENIGMA CLIIL

Dicenme que vidrio vcndo^

y tal nunca fupc hacer,

fin fcr llama' lumbre enciendo,

fin herirme , ni empecer,

íuele eñarme un favo hiriendo.

ENIGMA CUV.

Sin tener dedos ^ ni uñas,

carncj ó nervios eres mano.

No te ahorras con tu hermano,

porque á todos los rafguñas,

y al que ofendes dexas fano.

ENIGMA CLV.

Vi en una plaza efpnclofa,

que eílaba de genrc llena

una horrible , y feroz cofa,

que quanto es mas pernicioía.

tanto la tienen por buena.

La



.LA VIDRIERA;

PArece que hablamos de alguna muger que vcrt-

dc vidrio , quando decimos vidriera. Dicefe de

ella
, y aun fe puede ver por experiencia ,

que puef-

to algún papel
, paño , 6 feda debaxo , dándole el

fol fuerte en el q.^\o , le quema , abraía , enciende

fuego, y fdle humo. Su propiedad maravillofa no
hai quien la ignore, pueila paíTan , y hieren los ra-

yos áú Sol , dexandola fin lefion , ni herida , no ha-i

ciendüics eftorvo fu cuerpo diafano, y tranfparente.

GANAR DE MANO.

"CN los juegos el que lleva la mano gana , aunque
-*—

' haya iguales puntos. Llamafe afsi , fi bien no
tiene carne, uñas, ni nervios. Nunca la mano, fa-

biendo el punto que tiene ,
quiere ahorrarfe con

otro. Rafguña a todos ,
porque tira fu dinero

, y el

ofendido queda fano de fu cuerpo , aunque no de la

bolfa ,pues fe enflaquece pagando.

LOS TOROS.

COrrenfe en las plazas tan llenas de gente como
vemos. Esferocifsifno animal el Toro,y quan-

to mas bravo, tanto dicen que es mejor
, y la ííeña

mas aventajada j de manera ,
que íino maian

, y hie-

ren , afirman que no valen nada
j y fi lo hacen , foa

por eíiremo aUbados , aunque no es miji loable , ni

piadofo el ufo deilos.

ENIGh
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GNIGMA CLVI,

Soi un gallafcio animal,

que aunque eñcril en parlf

adquiero hacienda y y caudal,

y fin mi podrán vivir

muchos , á quien firvo mal.

ENIGMA CLYIL

pual fcra un fuerte animal,

que es, fi le arredran, cobafder

hace al que le teme mal:

quien le bufca no le aguarde,

figue á quien no hace caudal.

ENIGMA CLVIII.

Dcroflrotrifte enojado

fuclo fer parte , de un juego,

del Cielo, y tiempo turbado,

{ol muchas veces Manchego,

y de viUanos amado.
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LA MULA , O MACHO.
LLama la Enigma gallardo anímala la niula , 6

mulo
,
porque hai muchos de linda aparencia.

Sin ellos incómodamente podrán vivir los hombres,

porque aiidan caminos
,
paííean las calles , aran ios

campos , y hacen otras colas, con lo qual adquierea

hacienda
, y caudal a fus amos.

LA HONRA.
T7 Scrlben los Naturales del Cocodrilo , feroz at\i-»

''—
' mal,que fulamente habita en las riberas ^^el Ni-;

lo,fegunPlinio, que huyede los que le rcfiften, y
acometen , íiguiendo él á los que huyen, y temen fu

ferocidad. De donde nació un adagio , y íimbolo

que ufaban los Egypcios , diciendo , la.gloria como
el Cocodrilo, dando á entender, que vííTos alcanzan,

y íiguen mas honor , y alabanza
, que- la. menofprc-

cian
, y huyen

j y aquellos fon menos honrados
, y

refperados
, que pretenden ferio fíias , porque la

mifma gloria huye dellos , como la íombra del nnif-

mo hombre, que la va d'^^vf^MÓco»

EL cATírré.

LLaman capote ordina-tiamente al entrecejo de

los ojos, y roftro del hombre
, quando eftá

enojado. También fe llanca capote el que fe da en

el juego de loscientos : tarnbicn del Cielo decimos

que eftá con capote, quarido tiene muchas nubes

cfcuras
; y porque de ordinario le trahea lubrado-

res
5 y hai algunas capas mai Khegas,dice la Enigm a,

quees Manchego,y de labi'ador, jugando deftos

ciacQ equívocos déj,

ENic:
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Llamannosdc mcfcadetes,

los zapatos adornamos,

roftros de hombres, y mugcfcs;

a ladroncillos falraraos,

damos preñadas placeres,

ENIGMA CLX.

Yo fol eJ diminutivo

de una; fruta muí hefmofa,

tengo virtud provcchofa^

en el campo íicmprevivo,

y mi cabe¿',a es viftofa.

ENIGMA CLXI.

Quien es la aftuta
, y artera,

muí amiga de engañar,

fuftentaíe con- robar,

pare fiemprc fin partera;

y íuelefc c-mboríachatl
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LAS OREJAS.
HAcer las orejas de mercader decimos vulgar-

mente ,quando no hacemos cafo de lo que

nos dicen. Las orejas adornan los zapatos, que ya

muí pocos fe ufan redondos. Adornan las orejas

los roftros de todos,pues mal pareceríamos fin ellas,

como los ladroncilios
,
que por ferio , fe las quita la

juílicia. Son agradables preñadas , efto es
, quando

íe preíla atención á lo que eílamos diciendo.

LA YERVA MANZANILLA.

MAnzánilla es diminutivoderivado de manzma,
frutaran hcrmofa como fe vé , aunque la

nueftra es de eípecie
, y naturaleza diferente

, y yer-

va de grande ufo , y provecho ,
porque calienta

, y
refucl ve mucho. Criafe en elcampo , y huele muí
bica fu cabeza

, que es fu flor.

LA RAPOSA.

"pS la rapofa, que el vulgo llama zorra , muí malí-
•*~^

ci jfa , aftuta
, y engañadora , y grande ladro-

na, y acoftumbra mucho a comer ubas, con las qua-
ks fe emborracha

, por cuya caufa dicen al borra-

cho que efta hecho una zorra. Hace Eííopo algu-

nas fábulas deiia, ílgnifícando con fus moralidades

las malas correfpondcncias que los hombres cavi-

Jofos ufan en fus tratos ,á quien lasafsimila, y com-
para : y afsi aconfeja la Sagrada Eícritura

,
que fea-

mos fimplescomo palomas, y a(^utos como ferpicn-

tes, para no engañar, ni fer engañados.

Dd ENIG-
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ENIGMA CLXII.

Lo preciado dc los hombres

fuelc fiempre cñár cabe ellos,

fi procuras conoccllcs,

advierte bien en fus nombrts,

pues nadie cali hai fin cüos.

ENIGMA CLXIIL

Mi centro es mezcla de yervas,

y cubrenaie muchas capas,

y coii mi virtud te efcapas

de enfermedades acervas,

á Reyes me dan, y a Papas.

ENIGMA CLXIV.

Qual es la cofa fin vida,

que vive con peíadumbre,

y a !a nueftra da medida,

que acortarnos la partida

es fu ordinaria coñurnbrcí

Los
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LOS CABELLOS.
LO mas^onrado , y eftimado del hombre , es cí

celebro
,
porque en la cabeza eílan las tres po-

tencias del alma
; y afsi dice la Enig'iia

,
que lo^mas

preciofodel hombre fueleeílar cabe ellos,que equi-

vocandocl vocablo, ionios cabellos.; y aísi en la

Enigma fe dcfcubre fu nombre , y dice , que nadie

hai caíi íin ellos, porque por mas caU o que un hom-
bre fea , no dexa de tener algunos en las circunftan-

cias de la cabeza.

LA PIEDRA BEZAR.
ESta cordial piedra fe engendra en un animal de

las Indias, que fe llama Cervicabra , que ha-

viendo comido culebras , y otras fabandijas ponzo-

íiofas
, para prefervarfe, pace yervas falutíferas, que

fon el centro de las machas capas,y laminas, de que
ella eíla compuerta : y aísi tiene muchas

, y grandes

virtudes, mayormente contra veneno. Suele darfe

á Reyes
, y aPapas : y trahenfe de las Indias Orien-

tales ks mui perfectas
, y de Us Occídentaks otras

no tanco.

EL RELOX.

Siendo como es el relox cofa fin vida
, parece qué

la tiene , y eílo cauían ios muelles , 6 peías
; y

por cíí^o dice la Enigma
,
que vive con p^ fadumbre,

y con fus horas tan concertadas parece que acorta

nueíira vida
, y la mide ; y cada vez que da

,
pode-

mos exclamar, y decir, ya tengo una hora menos
de vida.

Ddz ENiG^
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ENIGMA CLXV,

Siempre como de contado

con mi boca , que es efcura,

de hambriento foi infamado,

vivo nunca entré en pobladoj^

y muerto foi veftidura,

ENIGMA CLXVL

Ruego te acuerdes, qué es

lo que tieneh racionales,

que aumenta , ó alivia males^

que fi haces memoria, es

lo que he dicho en verfos tales.

ENIGMA CLXVII,

Qual es la ordinaria cofa,

que ninguno eftá fin ella5

nadie puede jamas vclla,

nunca anda, ni repofa,

ni puedes tocará ella.

£1
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EL LOBO,

FAcil le fera de acertar la Enigma a quien fe

acordare del rc-frán , que dice ; De lo contado
come el lobo. Es animal voraz , boca grande, y ne-

gra
, que lUraa eícura : afüi decimos a una coía te-;

nebroía , efcora como boca de lobo. Es gran roba-:

dor en los aprifcos de ganado. Muí pocas veces va

k poblado
, y quando entra en él , es muerto por los

cazadores
, y palores ,

que andan con gran codicia

de matar animales tan dañofos, y dcfpues de muer-^

to, fuelea veftirfe fus pieles algunas gentes.

LA MEMORIA.

LA mifma Enigma nombra a la memoria en dos

partes , y con la que de reminifcencia tiene,

alivia, 6 aumenta los males á los hombres, acordán-

dole dellos. Fufóla naturaleza en la poñerior parte

de la cabeza
,
para que la imaginativa

, y el entendi-

miento
, que eftán antes della, la entreguen fus ope-

raciones : y los remedios tópicos , para acrecen'alla,

quando hai falta de memoria , fe aplican en aquella

parte del celebro.

EL NOMBRE.

EL nombre tiene todas las propiedades que la

Enigma dice
,
pues nadie eftá fin él , ni hai co-

fa que no le tenga. No anda , ni repofa
,
porque no

es vifible , ni corporal ) y afsi no k puede locar coa

jas manos.

ENIGh
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GNIGMA CLXVIII.

Quien es amado en la tierra,

que ella mifma le dio el ser?

a todos da de comer,

fu aufencia da mortal guerra,

carda buen tiempo en crecer.

ENIGMA CLXIX.

Quales llaman los favores^

y fon de mui gran férvido,

que trabajar es fu oficio,

y nos libran de traidores,

quando eftán fin mal , ni vicior

. ENIGMA CLXX.

Cortan con grande primor

lo que fobra á un elemento,

y tiene tan mal olor,

que por no dar defcontento

las cierra luego el Señor.

El
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EL TRIGO.

ES el trigo mantenimiento muí amado
, y neccf-

fario p^r lia vida humana. Tiene lu ser d-e la

ticrrdjtardd ca(i ocho metes en criarfe, y íu falta

es guerra terrible para la gente
,
porque hace pade-

cer muchos trabajos á toJos , como la experiencia

enfcña
,
pues quando por nueñros pecados hai eíí^e-

riiidadgrande dcíla íemiliajíe íigue hambre, y ucila

peí^e , taivperniciofa , y mortifera enferaicdad , co-

mo íc íabe.

. LOS BRAZOS.

AQnien tiene favores , folémos dedr que tiene

buenos brazos , y los del hombre fon d.e gran
fervicio

,
porque trabajan de ordinario

, y libran de
traidores jdcfendiendüfe con ellos, quando eílán

fanos : y afsi es mui neceííaria fu íalud
, por los mu-

chos peligros en que íe venios honibres en cea-
íiones

,
que. la manquedad les feria de mucho

daño.

LAS DESP AVILADERAS.
LO qae dexa ei elemento del fuego en \a vela es

la paveía , a la qual cortan las deípavilade-

ras
, y time mui mal olor quando es de fevo

, pues
con él , dice Flinio

,
podra una muger abortar

^ y
porno dar descontento asi, y a los circunüanies,

Juego las cierra , ahogando la lumbre de la paveía

el que las tiene en la mano , á quien llama feñor
, y

dueño. .
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ENIGMA CLXXL

De iin gran fablo ccngo el nombre;
de clcmcnco , ó mecal hecho

foi
, y en mi es tan fatisfecho,

que aynjdo á vivir al hombre,

haciéndole gran provecho,

ENIGMA CLXXII,

Qual es aquella virtud

tan pcrfeda , y rubllmada,

que aun el Cielo es fu morada,

y de tanta beatitud,

que fín ella codo es nada^

ENIGMA CLXXm.

Ruego en latín , y foI tlefo,

aunque de blando formado,

tantas fuerzas he alcanzado,

que traigo la Corte en pefo

con otro mi acompañado.'

El
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EL PLATÓN DE PLATA , O BARRO.
PLaton'cl gran Filofofo es el fabío , de quien la

Enigma dice tiene el non-,bre. Hacenfe los pla-

tones para fcrvicio de las rr.eías de íeñores
, y gente

principal, de plata , y entre la gente ordinaria fe

ufan de barro de Taíavera, ú de otras partes. Por ef-

ío dice ,
que es hecho de metal , ó elemento

, y que

en él fe Satisface el hombre con los manrenÍTÍentos

de que le llenan , con que queda muí fatisfecho
, y

harto
, y le ayuda a vivir ,

pue:> la vida fe fufteata

con ellos,

LA CARIDAD.
ES la caridad la mas excelente virtud de todas las

Teologales
, y Cardinales, y de tan admirable

prerrogativa , que entra en el Cíelo con los Bien-

aventurados, pues la Fe
, y la Eíperanza fe quedan

á la puerta del :1a una , porque vén ya la EíTencia

Divina : y la otra
,
parque alcanzaron lo que efpera-

ban. Sin efta virtud , como dice el Apoftol , todas

las demás no tienen valor ,
porque la caridad las in-

forma.

EL QUESO AñEJO.

R Abanos
, y quefo trahen la Corte en pefo, dice

el refrán GaftcUano : y en latin el verbo quse.

fo
, quiere decir rogar

; y aísi él
, y fu compañero,

que es el rábano,dice la Enigma que hacen cftc efec-

to. Son eftos dos mantenimientos comunes
,
prove-

chofos
, y neceííarios , afsi para la gente común,

como para excitar el apetito de la regalada
, y p* in-

cipal.

Ec - ENIG.
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GNIGMA CLXXIV.

Dcfeda,dc plata, y oro,

y de cuero de animal

me componen , y foi tal,

que fin guardarme decoro

nie huellan
, y tratan mal.

ENIGMA CLXXV.

Un cfquadron de Soldados

mui fuertes , y Vizcaínos

vi hermanados , y vecinos

eftar con deílonfolados

afligidos , y mezquinos^

ENIGMA CLXXVL

Suelo tener fed , y el Cielo

me dexa tan bien mojado,

que del agua que me ha dado,

y el polvo que tengo , fuelo

dcxaite mui bien manchado.
El



v,h chapín,

COmponefe el chapín Valenciano, y otros con-

trahechos de dife-rentes matices , dorados., y
plateados, y con plata fina en plancha , y clavos en

las virillas , y aun cintas de feda en las capelladas
; y

con todo eíTo le tienen poca corteíia ,
pues anda de-

baxo de los pies pifando el polvo , y Iodo j íi bien el

mucho numero de coches , y (illas en las mugeres

principales que los tienen ,6 las que los piden pref.

tados, efcufan el mal tratamiento que la Enigma áU
eefe les hace, ó parte del.

LA CADENA DE HIERRO.
Jucamente fe liaman efquadron de foldados los

eslabones dc'la cadena de hierro, en que eftán

los prefos de las Cárceles , y Galeras
,
pues cf.da uno

dellosfcfuelda para eslabonarfe con el otro, y acom-
pañan á afligidos , y mezquinos, que fon los apriíio-

nados
, y ellos fon Vizcaínos , porque el hierro fe

trahedeyj^zcaya,fí.u iOl-o^r:.;:) í\Ú^\:í:^^

EL SUELO.
LA mlfma Enigma en pj primero ,;y qliarto ver-

io dice lo q le íignifica. Quando ha mucho
que no llueve , tiene fed la tierra , y fuele caer agua
en tanta copia

,
que hace lodos dé manera , que que-

dando el fuelo
, y íu polvo mui mojado , maocha , y

enloda a los que andan por el, deforma , que l\ no
fe tuvieífe muT particular cuidado enlimpiarfe, an-

íiarian mui deslucidos ,y principalmente la gente de

^ Ee t ENIG-
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E N I G M A CLXXVII,

Dol a ycrvas de beber,

como relox tengo ruedas^;

haceme un ciego mover,

y fi aqueíías eñán quedas

mal podran reverdecer.

ENIGMA CLXXVIIIj

So¡ de plata , de ventana,

-de imagen , y foi pagada

del que comete un pecado}

y crn fer cofa profana,

también fanco íoi llamado.

ENIGMA CLXXIX,

Di quien fon los die? hermano;^

que no tienen igualdad^

danies fuftento las manos:

largos liberalidad

denotan , conos villanos.

U
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LA ANORIA.

Bien fe ve que !a anoria tiene ruedas ', y muí fe-

mejantes á las del relox en los dientes. Vuelve«

la una beflia al rededor para facar agua , a la qual

tapan los ojos, y por aquel tiempo la hacen ciega.

Biega la verdura
, y fi íe efta la anoria queda

, y del

Cielo no le viene agua , fecarfe ha , como la expe-:

riencia mucftra, y la Enigma lo dice.

EL MARCO.

LLamafe marco el de la ventana ; la plata fe pe'fa

por marcos ; las Imágenes los tienen dorados,

plateados , y de colores diferentes. Paga el marco cl

amancebado en pena de fu deliroj y con fcr cüo cow

fa profana , es llamado un Santo Evangeliíla Mar-
co , y otros tienen el mifmo nombre. Dan gufto los

equívocos , por la diveríidaddellos
j y afsi en mu-

chas deftas Enigmas los hallará cl Le<ítor.

LOS DEDOS DE LAS MANOS.

SOn diez
, y deííguafcs en el tamaíío , aunque

iguales en el nombre , forma , fuñancia, y íitio.

Si los dedos fon largos , dicen que fon de hombre li-

beral \ Í4 cortos , de mifcrable. Y yo tengo por mui
inciertas eftas fenales exteriores , y me atengo mas,
fuera délos Aílros

(
que no fe les puede negar fu

influencia en los hombres) ala educación en la ni-

ñez ,
que fe queda muí fe liada para la juventud

, y
demás edades.

-

'

ENIG5
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ENIGMA CLXXX.

El ptimcr nombre de damas

es del mió poñrcr parte,

del cero quiero avifarte,

queaunq formado entre llamas

te íirvo de fuítentarte,

ENIGMA CLXXXL

Juntas VI prefaseftar

dos hermanas Vizcaínas,

que de agudas , y ladinas

fe acoftumbran maltratar,

como fuelenlas vecinas.

ENIGMA CLXXXIL

Negra fol , bien eñimada,

y no efclava ^íinoeíTenta, '

y aunque fuelo fer comprada

ayudo á qu^lquicra cuenca,

porque fia mi fcrá errada.

El
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EL AZADÓN.
POrque efte nombre azadón , tiene en fir ultima

dicción el nombre de que ordinario ufan las da-

mas llamarfc , dice la Enigma que tiene en lo uliimo

de fu nombre el primero de las damas. Fabricafc de

hierro en niego muí intenío
, y fuerte en la fragua;

y porque comienza con efte nombre aza , que es

adonde fe íiembra el pan , dice que ayuda a nueíiro

íuítento.

LAS TIXERAS DE CORTAR.
POrque las tixeras eftan juntas con aquel execillo

de en medio , fe dice eftár prefas. Son Vizcaí-

nas
, porque la materia deque fe hacen, es hierro, y

acero , meuiles que fe crian en los minerales de Viz-

caya
, y por tener filos fútiles

,
para que corten , las

llama la Enigma agudas , y ladinas, y que fe maltra-

tan
, por las mellas que fe hacen

,
quando con ellas

fe cortan cofas duras •, y pone la comparación de las

vecinas que fe maltratan ; coítumbre mui ufada en-,

tre las mugeres ordinarias.

LA TINTA.
SEr negra la tinta ordinaria , no haí quien lo du-

de, íi bien hai algunas de diferentes colores.

Dice la Enigma jocofamente
,
que aunque negra, no

es efclava , íino libre , aunque la compran
^ y ven-

den. También dice
, que entre otras muchas cofas

deque es de provecho , ayuda para eícribir
, y re-

matar cuentas , y que fin ella ferán erradas , porque
iasquefe hacen de cabeza , fon dudofas las mas
veces.
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ENIGMA CLXXXIIL

Soi dc cierra ^ y dc j abon,

también vengo de Alicante;

V en brafas me dan facion .
ti

*

foi duro de condición,

y en fronteras muí confiante;

ENIGMA CLXXXIV.

Esail nombre perro dado>

y mi oficio de guardar,

como fi fucíTc candado

cftoi de un brazo co!gado>

poco tienes que dudar.

ENIGMA CLXXXV.

Eftarels á pefros dados,

porque no podéis jugar

el juego de los Soldados,

íicndo á nauertc condenados,

eílo es facU de acercar.

Eí
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EL LADRILLO.
POr tener forma de ladrillo la torta de jabón,

fe lo llamamos, y al que fe hace de barro
, que

es tierra en rigor. También íuele el turrón venir

de Alicante , 6 Gijona hecho ladrillos
, y dezimos

un ladrillo de turrón. Que el ladrillo íea duro de

condición , es cofa clara ,
pues bien cocido es tan

fuerte como piedra,y en las paredes de las fronteras,

ó delanteras donde fe pone , tan firme , y confiante,

que con picos apenas íe puede deshacer.

EL CANDADO.
POrque al can llamamos perro , la Enigma le

pone fu propio nombre , y dado
, para que

venga con el can. Como el perro tiene oficio de
guadar la cafa , aísí el candado eña colgado de las

armellas de fu propio brazo •, y como én el tercer

verfo fe nombra , dice que eftá muí fácil de acertar-:

fe la Enigma , y que afsi tiene poco que dudar, pues
folo fe muda ede nombre de perro en can , que afsi

lo nombran muchos, y particularmente los Portu,
gueíes

, y Gallegos.

LOS DADOS.
EStoi dado a perros fe dice vulgarmente

, y af-,

íi en el primer verío eftá la folucion de la

Enigma ,pues nombra dados; y masfi fe confidera

lo que luego dice, que es juego de foldados, quan-
do eftán en cuerpo de guardia. La demás gente no
los juega , ni puede

, porque hai pena de muerte por
ello

j y por eflb dice la Enigma
, que eftán condena^^

4osá muerte.
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ENIGMA CLXXXVI,

Qual es la varia quadrllla,

blaaca, y negra de pecheros^

de unos caballos fin filia,

Reyes,DamaSj, Cavalleros,

fin Reino^ Ciudad, ni Villa?

ENIGMA CLXXXVIL

Un vulto VI lleno eílaf,

de dcfpojos de ganado^

y de flores adornado^

donde fiíele defcanfat

d xjue es del muerto dechado¡

ENIGMA CLXXXVIir,

De árbol, cuello, y ballena,

foi de los honibres nombrada,

fuelo cílár encarcelada,

de piernas cftoi compuefla,

muero ílempre quebrantada.

El



EL AXEDREZ.

VAria quadrilla fe llama el axcdréz , por fer

tan diferentes nombres los de las piezas de él,

y tener fus diílinciones de blancos, y negros. Hai

Reyes , damas , caballos , y eños fin íilla , cavalleros

los roques , y arfiies , pecheros ,
que fon los peones;

pero ni eftos tienen Villa en que eftár, ni los Reyes

damas , ni cavalleros >
pues todo es íolo de nombre.

Fué fu invención ingeniofa, fi bien ya no fe ufa, por

haverfe introducido el juego , que llaman de las da-

mas, que tiene nacnos dificultad.

EL ALMOHADA.

ES un bulto blanco tendido en la Cama , lleno de

lana, que eseldefpojode laoveja , ó carne-

ro. De ordinario efta labrada al rededor de randas,

ü de otras labores , matices , y flores. Arrima la ca-

beza á ella £l que duerme, y ellucño yafc fabe es

imagen de la muerte
, y afsi le llama la Enigma al

dormido imagen
, y retrato del muerto.

: , LA íJUEZ.. .;

Nuez fe llama la fruta de el nogal , aibol bien

cpnocido j nüe,z también ja íje (a .gaj-gania,

que es el tragadero. Nuez fe dice la con qué fe dií-

para la ballefta. A todas alude la Enigma, principal-

mente k la de el árbol
, que íi no fe puede facar bien

de la cafcara , la llamamos encarcelada. Tjene qua-

tro pierna^
, y para comerla e^ mencflér quebr^n-
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ENIGMA CLXXXIX,

pna que no tiene pies^

que con no cenelloscoffe¿

y que con fortijas vés,

y á fu tiempo nos focoffe^

íabráfmc decir quien es5

ENIGMA CXa

Armado de azero fino,

no hallo quien me reporte;,

foi agudo , y mui ladino,

y traigo á la Corte corte^

aunque corto VizcainOo

ENIGMA CXCL

Donde cftoi el mundo es poco;

ocupo cfpacio pequeño,

y aunque tierra, y mar apoco;

me trocará, fino es loco,

por qualqukr Lugar mi dueño.

La



LA CORTINA.
NO tiene pies lá cortina, como fe vé

, y corj

facilidad fe corre por la varilla de hicrrop

que la fuftenta con fortijas. Poiiefe en camas , ven-

tanas , y puertas, para que nos loccrra, y ampare

delirio en tiempo de Invierno
, y en todos para la

decencia , honeftidad
, y autoridad de lo&dueíios^^.

que duermen en ellas.

EL CUCHILLO.
YA fe fabe que en fu compoíicion entra aze-

ro mezclado con el hierro , y que quien cor-

tare con él , ha meneíler rcportalle , no haga algún

mal recado, fegun íuele eftár agudo. Juega de el

vocablo de Corte 5, porque le traheconfígo a.clla>

aunque él viene de Vizcaya , donde fe forjó
, y fe

le da la forma
, y proporción que tiene r y al Viz-

caino4'é llaman comunmente corro de razones,

que no es lo peor que tiene un hombre, fi bien to-

do lo moderado es lo decente
,
que ni peque de muí

hablador , ni encogido, c

EL MAPA.
ESta el mundo todo abreviado, y apocado (co-s.

mo dice la Enigma
, y es lo mifmo que reduci-

do ) en un pequeño Mapa , .pues ocupa t.m poco ki-:

gar , como alalumo la mitad de la pared de un apo-

fento
,
que tendrá un Mapauniverfai

; y aunque tie-

ne abreviada la tierra , y mar, necio
, y loco (erU fu

dueño en no trocarle por qualquie: Ciudad, Villa, 6
Lugar de las que contiene,

ENIGh
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ENIGMA CXCIL

Una letra de m¡ aparta,

y ícré una ave ligera,

que de otra fimplc, y finccf a,

y íu fangre no fe harta,

fi bien foi hierro, ó madera*

ENIGMA CXCIir.

AI formar fui maltratada,

mi dueño me tiene amor,

y aunque foi muger honradaj

me fuele tener atada,

y con guardas mi feñor*

ENIGMA CXCIV*

Con fer ninguno mí fer,

muchas varas en un dia

fuclo menguar, y crecer,

y no me puedo mover,

íi no tengo compañía.

El
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EL BALCÓN,

Acefe el balcón de hierro , ó madera
, y pone-

fe en las ventanas principales de las cafas. De
eñe nombre balcón, quitándola primera leira

,
di-

ce alcon , ave de rapiña , y tan cruel
,
que nunca fe

vé harta de la fangre de otras avecillas íimplcs , en

que hace prefa. Eíliman en mucho los halcones,

azores , y neblies
, y otros paxaros de femejánies la

gente principal, porque cazan con ellos.

LA LLAVE,

YA fe fabe el hierro lo que padece en la fra-

gua , hafta que le dan la forma de lo que ha
detener. Pues dice la llave que quando nació , de
Jas manos de quien la hizo fué mahrataJa , for-

jándola
, y defpues limándola , y puliéndola. Es

mui amada de fu dueño, a quien guarda el dine-
ro de arca , 6 efcriiorio. Llamafe muger honrada,
por la fidelidad, Trahela fu íeñor atada con cordón,
o cinta

, y dice que con guardas, porque ella las lie-,

ne, Hai otra de la llave.

LA SOMBRA,

DE ningún fer es la forobra
, y crece , y mengua

en un dia muchas varas, pues un cuerpo pe-

queño la hace corta, quando tiene al Sol encima
perpendicularmente •, y quando fe va á poner, mui
larga. Faltándole cuerpo que la caufe, á quien llama
fu compañia , no fe puede mover

;
pero havicndole,

ya es corta, ya larga, coaio la Eoigma dice.

ENIG.,
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ENIGMA CXCV.

El Sol fue quien me dio vida,^

y el Soi Qie faele acabar,

hago a la gente aflonibrar.,

y aunque del agua nacida,

al aire vuelvo á paran

ENIGMA CXCVL

De io que el Fraile fe viñc

tengo algo, foi mugcr,

a muchos sé entretener,

mi cípofo no lo rcfiftc,

aunque los doi de comer*

ENIGMA CXCVIL

Al nacer picada he fido,

jamas entera me vi,

trabajos he padecido,

hallaníe pocos fin mi,

cchanme preño en olvido;

El



LA NUBEe

EL Sol es el que con fu calor faca de el agua , y
de la tierra humedad , y engendra las nubes

, y
con el mifmo las confume , y acaba. Hace la nube

fombra á los hombres ,
quando el Sol la produce, y

engendra del agua. Sube luego con grande ligereza

al aircí donde cñá> haña que íe refuelve.

LA IGLESIA,

LLamafc la Iglefia con propiedad muger , por te-;

ner cípoío , y marido , que es el Pontífice Ro-i

mano de la univerfal
j y de las particulares el Arzo-

biípo , Obifpo , ó Gura. Entre otras cofas de que e|

Fraile fe vifte , es la capilla : ella la tiene mayor , y
otras muchas ; y entk etenidos Canónigos , Racione-i

ros , Capellanes, Beneficiados, Curas, Cantores, Sa-i

criñanes, y Monacillos : dalos de comer con fus rea-:

tas , y no lo refiftc fu efpofo.

LA MEDIA CALZA.

C^^Uando hacen la media de punto , muchas
^^punzadas dan en ella con las agujas : por cí^

fo dice la Enigma , que padece , fi bien lo que
carece de fentido , no es capaz de penalidades,

íino que fe pone por translación de las cofas in-

animadas
, y que les falta fentido , á las animadas

, y
que le tienen. Nunca fe vio entera, porque es media.
Pocos hdi que no las traigan , y en eftando,\ iejas , ó
rotas

, las echan á un rincón
\ y por cíTo dice que las?

olvidan preftd.
'

fxg jENIG^



ENIGMA CXCVIII.

Soi boca negra llamado^

como fi yo fuera perro,

ando de hierro cargado^

y fo¡ tan bien acercadoj»

que apenas herida yerro..

ENIGMA CXCIX.

Soi ligera como el viento,

pcfocomo hierro^, y plomo,

ando fobrc un elemento,

aire, y aguaes mifuftento,

de comer tengo, y no como;

ENIGMA, ce.

Un lazo en mí vientfc vés,

voces do¡ mui entonadas;

mas de animales preñadas,

tengo una puente á mis pieS;^

cejas negras, y cñiradas.

£1
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EL ARCABUZ.
AL perro folemos llamar boca negra

, y lo

mifíiio al arcabuz , por tenerla aísi de la pól-

vora, y fuego que por ella íale. Ya fe íabe que el ca-

ñón es de hierro, y que para hacer el tiro ha de ef-

tar cargado. Es en la guerra la principal pieza de el

foldado, pues por él tira fueldo : y fí es certero el

que ufa de él , como dice la Enigma, yerra pocos ti-

ros , con que hace mucho daño á los enemigos. Si

bien ya íe ufan mucho los» mofquetes.

LA NAVE, ó GALERA.
ES ligera la galera , ó nave ,

quanto el viento

quiere hacerla cinglar leguas. Ya fe vé quan-

to debe de peíar, que es caíi infinito. Anda fobre las

aguas de el mar , efte la fuftenta > y el aire
; y aunque

es verdad que lleva mucho matalotage > y cofas de
comer, para fuftento de la gente que va dentro, ella

no come, porque es incapaz de mazcar, y comer»

LA GUITARRA.
PAra que tenga apacible fonido , ha mcnefí¿r

el agujero de en medio , que fe llama lazo,

por los que en él hai labrados. Quando eftá bien

templada, fus voces foa entonadas , fonor s
, y fua-

vesj bien es verdad que como las dan la. cuerdas,

y eftasfon de tripas de animales, dice que las tie-

ne prcftadas. Atanfe a los agujeros de la puente,

que eftá fixa al cabo de ella , y fon las cejas de or-

dinario negras de evano
, y cftiradas , porque eftén

firmes.
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AL DOCTOR
Chriftoval Pérez de Herrera

d Licenciado Don Juan

Ruiz de Alarcon y
Mendoza..

QUandolos Eni¿ínaswo^¡^

esfu dulzma de modo^

que a más no- a/pira el defeo'^

yfilos Proverbios leOs,

/n provecho venee a todo<.

Tvos, Medico excelente^

que efta epítima húveis becho^

a vuefira patria doliente^

confeccionáisfabtamente

la dulzma^y elprovecho^

TpM
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Fallidas j4t pulsa Sol Umpejiate

ferenat.

Acabados los nublados,

Pucña en Dios la confianza.

Sale el Sol de la bonanza.

LI-
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LIBRO SEGUNDO.

CENTURIA TERCERA.

¡QUINQUAGENA QUINTA;

ENIGMA CCL

Yo fol un joven gallardo,

de claros rayos veflido,

y algunas veces de pardo,

por tiempos me enfrio, y ardo^

y el aiundo,y fus cofas mido.

ENIGMA CCIL

jll^ Yo doi defcanfo , y rcpoíb,

a quien me tiene en fu cafa^

y aunque di fruto fabrofo,

al fin me convierto en brafa,

y alguna vez me deícofo.

El
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EL día.

PGr la hermofura , y claridad de el dia lo llama-,

mos gallardo mancebo, porque el Sol (caufa

principal de él ) levifte, y adorna con fus dorados

rayos
, y refplandor. También fuele, por interpo•^

nerfe algunas nubes , fer el dia dia turbio , 6 pardo;

como en el Invierno vemos muchas veces, en el qual

fon fríos, y ciados los dias, y en el Verano, y fus

Caniculares mui calientes. Es el dia medida de los

años, de las edades, y de todas.las cofas.

LA SILLA DE RESPALDAR.

DEfcanfoquiere quien feafsicnta
, y cíTe da I^

filia á fu dueño.. Fué de nogal ,. pino , ó pe-

ral, y dio fruto en fu tiempo
, y al cabo j^deípues de

rota , quandoya.no puede fervir, la echan en la

lumbre ,,y por tiempos íe deícofe , ó en el afsiento^

6 en el refpaldar.. Efta dice el Autor , que es la prk
mera Enigma de quatrocientas que hizo»

ÍNi&
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ENIGMA CClir.

Cuidado , y cuenta conmigo

tengo, y ella mtc defcucnca

niui gran cargo de mi cuenca,

con que hacienda mas configo,

que un Rei con toda fu rcnta>

ENIGMA CCIV.

Que es la cofa que dcfmaya,

citando mui viva, al hombre^

poniendo fu vida á raya?

fi la mata, picrdcel nombre,

o hace que luego fe vaya.

ENIGMA CCV.

Nació dentro de olivares,

falió de él en fu verdor,

gruñe mucho con calor,

fi fe envicia da pefarcs,

y mancilla á fu fcñor.

£á
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LA CUENTA DE PERDONES.

Dice el hombre ,
por efcurecer , y dificultar la

Enigma, que tiene cuidado, y cuenta con-

íigo
, y efta es la de perdones , que rezada con de-

voción
, y como debe , eftando en gracia , le def-

cuenta parte
, y cargo de la cuenta , que á nueftro

Señor hadedár, por las Indulgencias que el Pon-

tifice Romano , fu Vicario en la tierra , quifo con-

cedelle. Claro efta que con ella fe configue mu-
cha mas hacienda de gracia ,

que un Rei tiene de

renta.

LA HAMBRE,

QUando la hambre es viva , como la Enigma

Jiict , deímaya al hombre , y aun le hace

'desfallecer
; y afsi fe dice comunmente , que

con ella fe cae un hombre de fu eftado ; y es tan

fuerte enemigo, que ha dado fin de muchas gen-

tes. También deci-mos matar la hambre comiendo;

y afsi íe aparta, hafta que vuelve á reílicitar,

EL AZEITE, ^

EL azeitüna , de que fe hace eVazeite, fe cría

en las olivas , ú olivares , y porque hai al-

gunos lugares de -efte nombre ,' pre^^ende laEnig-

ma efcurecerfe con que pienfcn que falió de al-

guno de ellos , y en fu verdor , ó mocedad. Po-

niendofe al fuego el azeite en farten , ú otra vafija,

rechina, que llama la Enigma.gruñir. Si fe derra-

ma, que es enviciarfc^amancilla á luíeñor manchan-;

dolc,

Bla íniGí
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ENIGMA CCVI.

Traigo armas^ a nadie hieren,

y aunque me aprieta gimicndoj

con ellas no me defiendo,

dándome golpes fi quieren,

fu nobleza eñoi diciendo.,

ENIGMA CCVIL

Yo quito, y doi confianza,

fuelo hermofo parecer,

niño, viejo, feo, muger,

y con (cr tal mi mudanza,;

fiemprc me quedo en un ser..

ENIGMA CCYIII..

Yo como fin tener bocíT/

ddi mucho guflo, y pefaf,.

vicnenme a defpcdazar*:

hacenmc mucha de poca,' <
"^^^^-^

hombre, y bruto es mi manjar... j^

El



EL SELLO.
AUunquc otra vez hemos hecho mención de el

fello con fu Enigma ,
por fer eíla buena , fe

duplica, como fe hace en otras. Dice, pues, que
trahe armas , entiendefe abiertas en el bronce, plata,

ú oro, y á nadie hieren: y aprietan con él, gimiendo,

y con fuerza para fellar
, y no fe defiende. También

fe fuele fellar golpeando con un mazo
, y él publica

la nobleza de Tu dueño , teniendo eñampadas fus ar-

mas
, y moftrandolas á todo el mundo.

EL ESPEJO.
^

EL efpejo da
, y quita confianza a la que en él fe

mira: la hermofa alli vé fu hermofur<í; y la que
no lo es (aunque la deíengaña) pienía que íi : íi aca-

fo no fe venden algunos , que adulando finjan efpe-

cíes diferentes : pues como dice Tertuliano, finge lo

impofsible eftc vicio peftilente, y dañofo í Impofsibi-

iefingit turpifsima , Ó' perniciofa aduldio
\ y todo en

fin lo reprefenta propiamente el que es fino , y con
hacer tan diverfas mudanzas de los que fe le ponen
delante, él liempre fe queda efpejo.

LA SARNA.
COfa clara es lo que la farna come, y el gufto que

da, quando un hombre fe rafea; y el pefar,por

lo que efcuece defpues de haverfe rafeado. De po-

ca la hacen mucha
, porque dcfollandoíe con las

uñas , crecen las llagas
, y granos

; y de eíla que tan-

to come, íin tener boca,cs el hombre,que la tiene, fu

manjar.

Hhi ENIG,
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ENIGMA CCIX.

Agudos dientes mt han hccho>,

y al mas alto Emperador

firvo, y quito en íu provecho-

el ganado a mi fcñor^

muero q^uebrado, y deshecha*,

ENIGMA €CX

Dol defcanfo , y gfan tormento^

crio un hediondo animal,

y el hombre mas principal

gufta en mi dcxarfu alientOj,

y morir, quien vidotalí

ENIQMA CCXI,

Alas tengo, y n«nca vuelo;,

amparo á todo animal,

quando no eftoi en el fueIo¿.

tengo á,veces la fcña]>

f^ue alegraU tierra, y Ciclo.,
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EL PEINE.

OTra Enigma hai de el peine , y por no fer ma¿

la cita íe pone. Sus dientes ya fe vé que*

fon agudos, y el mas alto Emperador
, y Monar-; •

ca del mundo, no fe dedigna de peinaríe la bar-í

ba
, y cabeza. Llama el ganado á los piojos

,
que fe-

*

crian en ella
¡ y a fu feñor fe los quita , haciéndole

provecho , y al cabo viene a fenecer quebradoslos-

dientes ^y echado a mal.

LA CAMA.

NO hai'mayordefcanfo inventado, que la cz^

ma para un fatigado
, y canfado ; ni mayor,

termento para un enfermo. Gria chinches, que íonr^

fucias íabandiias. Pero en fin
,
qualquier hombre

gufta de morir en fu cama, ya que nadie. íe puede
efcapar déla muerte

; y por eíTo dice, que qualquie-i

ra procura dexar en ella fa aliento
,
que por él fe en-f

tiende la vida , pues en faltando la iefpiracion,mue^

re quaJquier animal.. ^

EL. TEXADO, J

LLamamos alas a las del tcxado , aunque no vué^q

la con ellas: ampara debaxo de si a todosjquan-:

do no efta derribado : algunos tienen Cruz en íu ca-j

bailete, que es la feñai que la Enigma con muchai

íazondice alegra la tierra, y el Cielo , por baver

muerto en ella Dios en quanto hombre , ,
que con íi^

muerte nos libro de la eternao
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ENIGMA CCXII.

A una pared arrimado

eíloi ficmprc hecho un Atlante,

no voi atrás, ni adelante,

de muchos cuerpos cargado,

parezco en fuerza un gigante»

ENIGMA CCXIIL

Deciendo de alto h'nage,

en tu roftro propio cftoi,

el cfparto me hace uitragc,

íí quieres que mas me abaxe>

un diminutivo foi.

% ENIGMA CGXIV.

Qué maravilla es,me di,

que el oficial me cfté haciendo,

pues que tu mifmo en naciendo

me hiciftc luego, y por mi

lagrimas te vi vertiendo?

El
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EL ESTANTE DE LIBROS.

Bien fe vé que le ponen arrimado á una pa»

red
,
para que fúñente los libros. Llámale

Atlante ,
por la fuerza que ha roenefter para ello:

y quien fe carga de tantos cuerpos , efto es de li-

bros , fuerzas parece que tiene como de gigante»

y nunca fe mueve de el lugar donde le ponen, íi efta

firme , y bien clavado*

EL CARRILLO.

Bien conocido, es en Efpaña el iluftre linagc de
los Carrillos , y que el carrillo eflá en el rof-

tro de el hombre.. También en el pozo hai polea , 6
carrillo , y la íoga alli le maltrata.

, gaí!a , y aprieta.

Afsimifma es carrillo diminutivo de carro , efto es

carro pequeño. Son Enigmas curiofas las, de los

equívocos, y eña tiene quatro.

EL PUCHERO.

HAcele el oficial , ó Alfaharero
, y á\c^ que no

es maravilla le haga , íi el hombre también
en naciendo hace pucheros, y bebe fus lagrimas

por ellos.. Fermanfe con la boca
, y corriendo def--

de lospjos. las lagrimas fe entran pcr.ella , co/nen-í

zandü dcfde íu nacimiento los tiernos infantes a dar,

mucítras de que vienen á padecer muchos trabajos,

y penalidades de cuerpo
, y efpiritu en eñe valle de

lagrimas, gue aísi Uao^a la Iglefia aUmndo.

ENIG-i
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ENIGMA CCXV.

Pafsafatc yo la mana,

fi fuera punzón de hierro,

o un clavo agudo inhumano;

pero ficndo ícda^ hermano,

decir que te paílo es yerro.

ENIGMA CCXVL

De fuego, de placa, de oro,

de criftal, de vidrio foi,

fi de hilo, y fcda, me voi

deshaciendo fin decoro

de mirar adonde cíloL

ENIGMA CCXVIL

De bueno el nombre mantengo,

aunque de malo los hechos,

de hombres zclofos me vengo,'

en la Iglcfia a parar vengo,

y fuelo eftudiar derechos.^
El
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EL PASSAMANO.
EL mifmo paiFamano dice

,
queíi fuera de hier-?

ro, ó clavo agudo , paííara la mano al hom-
bre

\ pero que no íabe por qué le llama afsi , íiendo

tan blando como de fcda, oro, 6 plata, que tambiea

le hacen con feda dentro. Y la nr.iíma razoa corre

¿|e otro qualquier material que fe lab&e,

EL BOTÓN,

DE todas las cofas que la Enigma dice fe hace

clboron , y de hilo
, y feda

, y fi es de eftas

dos , fe va deshaciendo , fin guardar decoro , íi eílá

en ropilla , ó Jubón , ü donde quiera que le pongan.

Es el botón mui neceíTario , y ufado , hacenfe muí
ricos

, y lucidos de oro , y de diamantes, y otras pie-

dras mui preciofas, como fon rubíes, y efmeraldas;

y fin ellos, el mascuriofo venido no tiene perfec-

ción cumplida j como la experiencia mueftra.

EL BONETE.

Tiene nombre de bueno, pues fe llama bonete;
malos hechos

,
porque lo fon los quatro cuer-

nos que tiene, No creo que hai á quien mas prefto

fe los pongan que al mui zelofo , y que lo da á {qw-

tircon demasía , donde conviene tanta cordura
, yj

íecreto
, para prevenir ei debido remedio. El bone-

te de ordinario va a la Igleíia
, porque es trage de

Ecclcíiallicos , dice que fuele eíludiar derechos por
los Eftudiantes que le trahen.

U ENIGn
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ENIGMA CCXVíH,

Que animal ha¡ en la tierra,

que en algo al hombre parece,

que el que á imitallc fe ofrece

la virtud de si deftierra,

y infame nombre merece?

ENIGMA CCXIX,

Soi una hembra preñada,

que cuento mas de mil faltas

bailando nueve j ando hinchada^,

traenme baxa , y levantada

me vés por las partes altas.

ENIGMA CCXX.

Corona cña en mi cabeza,

calzo cfpuela pavonada,

tengo barba colorada,

niiíueno mui prerto empieza,

V madrugo á la alborada^
^ °

La
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LA MONA.
PAreccfc mucho h mona , 6 íimia al hombre , ea

clroñro, pies, manos , meneos, y afe(ílos,jr

por fer mui amiga de vino , con que fe emborracha

luego , llaman al borracho mona , vicio tan infame,

y deteílable» como fe vé,y fe ha dicho también de U
zorra en íu Enigma.

LA PELOTA,

COn fer cierto
,
que la muger preñada ordinaria-

mente no cuenta mas de nueve faltas para pa-

rir áluz (fi bien la ley decimomenfe manda, que las

aguarden diez mefes ,quando fe les murió el mari-

do
, y fe eípera un poftumo que herede : y aun Hi-

pócrates fe alarga a mas tiempo) la pelota cuenta

masde'mil ,que-hace en los juegos. Hínchanla de
viento, y andaarraftrando ya por losfuelos , ya por
lo mas alto donde fe juega.

EL GALLO.
<,

Tiene corona el gallo en la cabeza,que es la cref-

ta,íibiendedifcrentQ forma. Sus efpolones

parecen pavonados : la barba es aquella carne colo-

rada que le cuelga del pico. Rccogefe, y acucftafe

con fus gallinas mui prefto , y al alborada fe levanta,

dando á todos los buenos días : y aunque es verdad

que hai otras del , no merece efla fer dcfechada , co-

mo mas de ciento que lo han fido
, que le' fobraron,

y quitó el-Autor
j
por haver hecho híiíla en numero

de quatrocientas.

; 1¡ 1
' ENIG.
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ENIGMA ceXXI. ,-
.-

-

Tengo por flor publicar

glorias nacidas de penas;

y con no poder ceíTar

de contar vidas agenas

jamás fupe murmurar.

ENIGMA CCXXIl,

Yo fol aquel defdichado^

que es can grande mi baxeza^

que defpues q me has comprado;

y tu cfclavo me has llamado

me quebrantas la cabeza.

ENIGMA CCXXIII,

Preñado dicen que fo¡,

y jamás á parir vengo^

lomos , y cabeza tengo,

y aunque venido no cfloi

niui grandes faldas mantengo.
^ £1
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EL FtOS SANCTORUM.
J t .', i > •

! KÍ

LLamafe el libro que contiene las vidas de los

Santos: Flos Sandorum,flor, y la Enigma dice

bien, que la lienc de publicar
, y decir las glorias dfi

los Santos,Martyres,Virgenes,y ConfeíToreSjnacidas

de las penas, y trabajos que padecieron en efte mun-
do , contando vidas agenasíin murmurar, pues mal
lo puede hacer quien cuenta bienes. Yíi acaío mur-
mura , es de los Emperadores idolatras , y de fus

Jueces , y /adelantados que perfeguian los Chriftia^

nos : y cfto no íe puede llamar murmuración.

EL CLAVO DE HIERRO.
T A mifíHa Enigma d ice » que.el que fe propp^ac es
•*--' clavó. LÍámafe defdichado , y baxo

, pues lo

es tanto, <5[ue íiendo vendido , y comprado, defpues

fu dueño
, para haverle de clavar en qualquiera par-

te con el martillo, le da tantos golpes , que algunas

veces le quebranta la cabeza.

EL MONTE.
DEcimos que los montes eñan preríados

,
por los

grandes tumores , y hinchazones que tienen.

Nunca paren,aunque dixo metafóricamente un Poe-
ta : Parturient montes , nafsetur ridiculus mus , que _

eñarán de parto los montes, y nacerá un pequeño
ratón

; y fe entiende por los hombres que prometen
'

mucho
, y al cabo hacen poco. Tiene también cabe-,

2a
, que es íii cima , y efpaldas , y í^^s vertientes lían

niamos faldas , aunque no anda veftido, y dicen co-:

munmemc falda 'de un monte.

d ENIGi
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ENIGMA CCXXIV;

Armas , y letras enfcño,

tengo la edad de Mahoma;

^; doile en que beba á m¡ dueño;

oro también con que coma,

y para arrimarfe un lefio.

.?'.

ENIGMA CCXXV.

Sol un Turco , pues fuftení^^^

las mugeresque medan^- ,

con quien hago del galán,

repartoles el íuñento,

de zelos padezco afán.

GNIGMA CCXXVI.

Tengo en todo tiempo frío,

mas no frío fin calor,

quemanme al fuego en Eflío,

y ve nadar mi feñor

peces en mi fin fcr rio.

La
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LA.BARAJA DE NAIPES.
COíTiponefe de qaatro diferencias ; efpadas ,

qué
nombra la Enigma con propiedad armas ; co-

pas , oros, y baftos, que llama leño por el báñoy

tomando la pane por el todo. Tiene letras,partku-

larmentc en el dos de efpadas, y en el as de oros. En-

feña por el numero de las cartas la edad de Maho-
ma

,
que fe dice fueron quarenra y ocho años

, que

no vivió mas efte pefl.lencial
, y maldito mónftruo,

que tanta gente ha llevado , y lleva tras si al infier.

no: y porque no fe defcubrieííen con razones fus er-

rores , mandó que fu fcíta no fe difpiíPaíTe, íino que
íe defendieíTe con las armas.

EL GALLO.
YA efta es tercera Enigma del gallo. Llámale

Turco , porque tiene muchas mugercs. No
hai ave que tan galán , y gozofo fe mueílre delante

delias , ni que mas reparta la comida
, que fon los

falvadQSjóoiraqualquiera cofa con que fe fuílen-

ta. Es muizelofo, y por eíTo dic^que padece" afán,

porque debe fcr mui trifte vida eftár herido dcfía af-

pide venenofa de los zelos.

LA SARTÉN.
LA equivocación de^a Enigma efta en que dos

veces repite , frió ; la primera es nombre , y la

fegunda verbo. Dice , que en todo tiempo tiene

frió ,
por tener el hierro efta naturaleza. Ponenla en

Eñio al fuego por fuerza , para hacer fu oficio , con
que dice que la queman

, y fio fer rio ve fu feñor na-

dar en el ac^eiie peces , ó fardinas que fríen dentro;

ENiG-
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ENIGMA CCXXVil,

TSnttancia fuelo nacer,

y en Efpaña cíloi vendido;

y firvo al hombre , y mn^zt^

in¡ propio oficio es prender^t

y fi íuelco foi perdido.

ENIGMA CCXXVIII,

Sol domada , y fcdooiada,

y de muchos paffeada^

y mas caña que Lucrecia,

todos me tienen por necia,

qué mucho fi voi erradaí

ENIGMA CCXXIX.

Qualquiera que me levanta

quiere a otro hacer caer,

no es juño mi proceder,

ni vivo entre gente fanta,

y hago a muchos padecer.'

I

El
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EL ALFILER.

ES fegunda de el alfiler , para mas abundancia,

que aunque íe hacen algunos en eftos Rei-

nos , fuelen traherlos de Francia
, y venderlos en

Efpaña los buhoneros en gran numero. Qualquie-

ra fe firve de él. Declara fu oficio , que es prender

las tocas , bafquiñas , ü otros vertidos
j y íi íuelta,

fe pierde , porque fe cae en el fuelo , y por fu pe-

quenez no parece las mas veces.

LA MU LA.
TAmbien es fegunda Enigma de la muía

, pa-

ra exercitar mas el ingenio. Domada llama

a la que lo efta ; redomada , porque de ordinario

tiene malas mañas. PaíTeanla todos quantos de ella

fe firven. Es mas cafta que Lucrecia , porque no fe

dexa cubrir. Dice que la tienen por necia , y es aísi,

que quando de tal queremos motejar a uno , le de-

cimos que es una muía. Y quadrale bien , porque

anda herrada 1 efto es , de pies
, y manos , y el necio

ílempre yerra , aunque no lo cree.

EL FALSO TESTIMONIO.
QUando alguno levanta á otro , 6 le impu-

ta el delito que no ha hecho
, gran caída

"
le quiere hacer dar, y ya fe vé quan faifa,

y fementidamente procede, Efte vicio fo!a gente

perdida le tiene,que gerta de hacer padecer á otros:

pecado , aunque fácil de cometer, mui dificultofo

de enmendar, yreflituir, porque la opinión que fe

pierde en materia de honra, con dificultad grande fe
I ^ I • 2 í '! ' ')

i % I
o

Itoraa a cobrar.

Kk ENIG^
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ENIGMA CCXXX.

Traigo cubierta la cara^

no me atrevo a dcfcubrir^

aunque foi hcrmofa, y rara,

que quien me ha de ver , y oifjf

es mi enemigo á la clara,

ENIGMA CCXXXr.

Con traza, y orden nacij

^ muchachos me han meneílcf,

fiempre Rcligiofa fui,

y pueden paííar fin nú

mal el canto, y la mugcf,

ENIGMA CCXXXIL

Sin pecar foi caftigado,

, ionios de una condición

la muger, y y o cuitado,

en mi el andar es loado,

y en ella cftá en opinión.

La
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LA VERDAD.
DIxefon los antiguos

, que la verdad fe havía fu-

bido al Cielo /porque acá no hallaba morada;
pero que quando baxaba , trahiaenel roílroun ve-

lo
;
por bracero un viejo

, que era el tiempo, que la

deícubría
; y una muger con elJa , que era la liíonja,

que procuraba impedirlo. La verdad no íe atreve á

deícubrir ,
porque caufa mil enemigos, y por ella

muchos han padecido martirio.

LA REGLA.
LOs traciftas no pueden eílárfín regla, pues las

Ordenes cofa es llana que la tienen
; y aísi dice

la Enigma, que la regla es religiofa. No hai cofa mas
neceííaria para que los muchachos efcrivan. La mu-
ger el tiempo que le falta el menñruo, tiene poc^ h-
lud, fino es que efté preñada, ó fea vieja. El cunto

llano, y del órgano mal íe podría entender fia las re-

glas. Todas las contiene la Enigma.

EL TROMPO.
EL muchacho azota

, y caftiga al trompo con
fus correas

, para que ande. Dice
, que él, y la

muger fon andariegos
j
pero fi él anda mucho , es

loado por ello, y en la muger efta tan puedo en opi-

nión , ü es bueno , ó malo , que mas valdria conde-
narlo abíolütamente , aunque las Eftaciunes, Miflas,

y Sermones mal fe les pueden quitar,' ni es jufto.

Tierras hai
,
que fon los Reinos de la China , adonde

dice que íe ufa apretarles, y faxarles los piesdcídc fu

niñez , porque anden poco
, quedándoles mui pe-

queños, Barbara coftumbre.

' • Kkz EÑTG,
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ENIGMA CCXXXIII,

El necio de mi fe alcxa,

y clfabio que yo mantengo;

con colores me fcfteja^

pero qué mucho, fi tengo

mas de moza, que de vicjaí

ENIGMA CCXXXlVj

C^uando de metal forjado,

valgo bien poco dinero,

mas de cafa, y de carnero^

menos villano llamado,

nada de bolfa de cuero.

ENIGMA CCXXXY;

Con cl que me las apueíla,

aunque fuelo fer bien llana,

no dexo de andar de cucfta,

muda cfloi tarde, y mañana^

y que calle es mi refpueAd.
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LA UNIVERSIDAD.
EL mili necio , y rudo , incapaz de faber cieri^

cias , aunque eftudie no deprende
, y afsi ha-,

ce bien de huir los eftudios j
pero el fabio , que ha

criado la Univeríidad , y le ha hecho fu Dodlor,

ó Maeftro , á quien mantiene con fu renta , fefte^

jala con colores diferentes : el Theologo con blann

ca : el Legifta , y Canonifta con verde
, y colorada:

el Artifta con azul : el Medico con amarilla, ó pa-

giza. Pero dice
j
que no es mucho la feftejen de efta

manera, porque es mas moza que vieja, por la juven-^

tud queen ella eñudia.

EL QUARTO.
YA fe vé que quatro maravedís es muí poca

cantidad , que es lo que contiene un quarto

'de cobre
5
pero íi efte quarto es de cafa vale mu-,

cho , de carnero poco ;
pero mucho menos el te-i

ner un hombre quarto de villano , y nada caíi , uno
debolfade cuero, que fuele fer hecha dcquatro,^

cofa tan valadi como fe vé.

LA CALLE.
ALgunas veces tiene la calle cueftas, otras eá

llana. Dice , pues , la Enigma , que con quiea

fe las apuefta , efto es , quiere fubir por ella , cftá

de cuefta , y como enojada. Es muda , y quien an-

da por ella, quando fe ofrece, la nombra calle de

tal cofa, ó parte, porque afsi fe llama: y hai nombres
de calles mui eñraordinarios en muchas Ciudades,'

del Rabanal , y aun át RafpagatQS fe llaman dos eii

Salamanca*
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ENIGMA CCXXXVI.

De árbol, de libro, de efpada,

te ííryo con eminencia,

haso de árbol tu morada,

de libro te enfeño ciencia,

y eííotra es dcfenfa honrada.
,

:, •^ i.

ENIGMA CCXXXVlI.

Aunque uno, valgo por trece,

con Cruz , mas no de San Juan, r.

por mi tienes carne, y pan,

lili fuílancia no perece,

de mal te cfcudp, y 4e afán,,

ENIGMA CCXXXVIII.

Todos fin fer ordenada,

ordenes decís que tengo,

pero aunque íoi entonada,

y de tanta orden cercada,

de ellas, ni de Igíefia Vengo. ^^

La
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LA HOJA.

T léñela el árbol , laeípada fe llama ho)á , el li-

bro eftá lleno de ellas; todas eftas diferencias

firven al hombre : la hoja del árbol
, y fus rainas, de

hacer chozas en el campo , y de otros minifterios:

la del libro, de do(í^rinarle , y eníeñarle lo que le

conviene : la efpada , de defenderle honrada, y vale-

rofamente en todas ocaíiones. Que fué una inven-

ción
, y ufo el iraherld los hombres legos mui pru-

dente, pues les obliga á tener mayor crianza
, y cor5

teíia, que íi anduvieran fin ellas,

EL ESCUDO DE ORO.
S uno en numero ,

pero vale trece reales. Tie-:

nc Cruz , y dice que no es de San Juan , por-

que hai Comendadores de efta Orden, que íe lla-

man Treces. Con el efcudo íe compra carne, y pan:

no perece fu fuftancia , que el oro no fe corrompe.

Defiende de mal , y de afán , y nos efcuda , con que
declara fu nombre. Libran los efcudos á quien tiene

muchos, labiendo uíar de ellos fin avaricia , de gran-

des afanes
, y trabajos

,
que tiene la vidaconíigo , y^

padecen los que carecen de ellos.

LA VIHUELA.
Tiene muchas ordenes de cuerdas , y áfsi la'

llamamos ordenada, fin ferio. Es entonada,

por la confonancia
, y harmonía que hace ; y dice>

que teniendo tantas ordenes , ni viene de ellas, ni de
Iglefia. Y aunque hai orras Enigmas de tile particu-

lar , no es de deíechar eña,y por eño fe pou^ con las

^emás«

JENIG^
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ENIGMA CCXXXIX.

Sol hembra corea, y delgada,

hiendo un cabello por medio,

nunca me he vifto fobrada,

y aunque eftoi crilte, y cuitada,

á mi mifma no remedio.

ENIGMA CCXL.

Aunque parezco mulato,

mucho privo con mugeres,

porque tengo garavato,

quando vivo doi haveres,

y quando caigo me mato.

ENIGMA CCXLL

En piedras hago fcñal,

de ricos azote he íido,

y ticnemc por fu mal

mi dueño, que cftá corrido

^quando yo Ic trato mal.

..«'

La



,. ,
.LA MISERIA. .

GRandbdelgadezas', y cortedades tiene !a mu
feria, 6 por mejor decir el iiiirerable,y avarien-

to , y fiempre anda (aunque en v^no ) maquinando

como no gaftara. Elta cada día mas triíle,y defven-

venturado, y convida tan trabajofa, quefi fe la die-

ran por caftigo de algunos delitos , fuera mui diücil

de llevar. Pero qué mayor delito , que el que come-

te el avariento contra s\ miímo?

EL CANDIL.
POrcftar el candil algo moreno , dice que parece

mulato, y que priva con mugeres, porque de
ordinario ellas le aderezan

, y fe (ientan al rededor

del á hacer fus labores. Tiene garavato de donde fe

cuelga
, y juega la'Enigma de la equivocación de U

cofa que fe ama, porquetienc garavatojeíto es,algo

que caufc- amor. Si fe cae, pierde el aceite,y la vidaj

efto es la luz . Dice que da haveres,porque hace ver,

y por dar hacienda, que fe llaman cambien haveres.

Y jamas candil que fe cayo tenia gota de aceite,por-

que afsi lo dicen^as criadas.-^ ** ^ - - ^

LA GOTA.
DT

"

•
* '

' ' \

Ic¿ un verfo Latino: G«íí^ cavat lapidem^non vi^

fedfape cadencio. Una gota de agua hace mella

en una piedra,no por la fuerza que tiene , íino por la

continuidad de caer muchas veces.La Enigma, pues,

hace alufion a efta gota
, y á la enfermedad que fe

llama afsi, que dicen que lo es de ricos
, y mas cierto

es fer para ricos, por lo mucho que fe gaíla en la cu-

ra della:(i bien por fu mal la tiene el que la padece,y
cfta corrido, porque es humor que corre.

U ENlGí
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EÑÍdM A CCXLIU^ .rr-^

iRcdcn muerta sé de un hombfCí

mi perfona defender,

á dos doi en que entender,

de tímida tengo nombre,

y apocan todos mi ser.

ENIGMA CCXLIII.

Defcanfo de pobres fol,

nunca en mi de paífo eñás,

a todos mi cuerpo doi,

mis hucílos contar podras,

tan Haca como cíTo eíloi.

ENIGMA CCXUV,

Soi de oro, de píafá, yTiIerro,

por mi paflarás un mar,

fino haces algún yerro,

crióme en el valle , ó cerro,

y firvoparatirar,.



LA GALLINA.
^

-

DEfíendefe una gallina recien muerta de quien h
quiere comer ,

porque efta dura , y mas/i efta

aíTada, y para idos compañeros es baftante. Al co-

barde,y tímido le llamamos gallina, como cofa apo-

cada
, y abatida: y aunque vá en efte libro otra de la

gallina, por dlferenciarfe fe permitió.
•

LA SILLA DE COSTILLAS.

HArto es que los pobres tengan una fílla de cof-

tilUs en que fentarfepara defcanfar : eftán en

ella de afsiento
, y no de paíTo : ella no fe niega a

nadie
; y bien fe vé que fe le pueden contar todas

Jas coftillas
, y por eíío dice la Enigma que eftá tan

flaca. Es fegunda de la filia, fi bien la otra es ¿c ref-

paldar
,
que llaman de deícanfo, porque verdadera-:

mente lo es para los ricos que las tienen.

LA BA RRA.
^ A Y barra de oro , de plata , y de hierro : llama-

^A- Qios barra a la de San Lucar, y á otras del mar
en entradas

, y falidas de Puertos del , la.qual paífa

bien el dieftro Piloto,no errando el camino, 6 viage;

que como dice laEnigma,acertádole paíían los hom-
bres el mar,para adquirir oro,y plata, huyendo de la

pobreza
i
que tan penofa es para todos. La barra de

hierro tiene fu nacimiento en el valle hondo , 6 en el

cerro donde hai minas del ; firve á los tiradores que
la juegan

, y tiran : exercicio de hombres fuertes , y
robuítos. ^

LU ENIG,
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ENIGMA CCXLVs

So¡ para algunos fabrofa^

y por experiencia vés

fcr para otros cnfadofa^

y tengo en fcr pcgaxofa

gran parte dctiii interés,

ENIGMA GCXLVt

Todosdiccn que fo¡ vario,

llamanmc tardo , y ligero;

y que al pobre , y Cavallero

robo como gran Cofario,

Cendo un viejo paíTagcro.

ENIGMA CCXLVIL;

Doi la fangrc de las venas,

aunque no por misamoresj,

foi üha rofaen colores

mezclada con azucenas,

y todo fe me va enflores*

La
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LA COLA.

LA cola del caríiero es muí fabrofa comida para

algunos que guftan dclla encarbon: da. Otra

cola hai para oíros mui odiofa, y enfadofa, que es la

que fe da en las Efcuelas , y Univeríídades al ultinao

en Cathedras , 6 Grados. Hai otra, que es la de pe-

gar , y dice ,
que en eíTo tiene fu interés

, porque n(>

íirve de otra cofa, que de encolar.

EL TIEMPO.

NO íiai cofa m^s varia que el tiempo
, y afsi dice

un adagio Efpañol : La muger
, y el tiempo mU'i,

danfe en un momento. Es tardo para quien efpera,'

pues viene con pies de plomo. Ligero para quien de-i

be , pues le llega los plazos de las pagas
; y también

porque con fu ligereza nos acorta la vida. A todos
roba los dias, lafalud,y el contento: es viejo, queaí^
íi nos le pintan, y ninguno mas antiguo que éljy paf?

íagero, porque preflo paíTa.

LA PRIMAVERA,

ES cuando crece la fangre
, y afsi la da a las ve-

nas. En la Primavera todo es roías, y azucenas,

y aquel tiempo fe va todo en flores , faliendo ellas.,

y cogiéndolas los hombres. Es de contento , y re-

gocijo para todos, y por eflo dice
,
que fe va en flo-

res. Hai opiniones de que la Creación del Mundo
fué en efte tiempo de los quatro del año,qus elStKnp

Criador lo efcogcria pormejor , y^ mas agradable.

ENÍG^'
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ENIGMA CCXLVIH,

Mío foí , mas mi feñof

dice que me crahe de ZapCj

doi á ratos gran dolor,

maravilla es que fe cfcapc

alguno de mi furor.

ENIGMA CCXLIX.

Con tal defdicha nací^

que apenas tengo un amigo

que no fe feque conmigo,

bocas fe hace contra mi

la tierra, fila perfigo.

ENIGMA CCL.

Mas piernas tengo que vos,

pues no tenéis mas de dos,

y ü pcnfais que foi nuez

cngaaaifosclta vez

mui mucho, afsi os guarde Dios.

£1
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EL GATO.
POr el miar le llama la Enigma miojfu feñor íiem-

pre le anda diciendo , zape aquí, y mas li es go-

lofo. Aquel á ratos no fe ha de entender á tiempos,

fino á ratones, que afsi los llama la lengua Portugue-

ía , y Gallega. Es tan ligero el gato, que dice que es

maravilla que el raion fe le efcapc por pies
, quandq

va en fu alcance.

EL estío.
Dice con propiedad,que no tiene amigo que con

él no fe feque, porque todo lo quema, y agof-

ta : y que íi íecando la tierra la períigue, ella íe hace

bocis
, y grietas contra él ,

pidiendo agua al Ciclo,

También puede el Eñio decir propiamente , que tie.

ne enemigos,porque haciendo gran calor,y bochor-

no , todas las gentes andan muí qucxofas del tiem-

po , afsi por los excefsivos calores , y foles fuertes,

como por las enfermedades que fuelen infcftar en eí-

te tiempo : aunque también íequexan las gentes de
los rigores dellnvierno, que es fu opuefto , y muí
frió, porque qualquiera dcñemplanza con exceíTo

es moleíla.
<

LA SABANA.
MUÍ de ordinario la fabana fe hace por lo me-

nos de tres piernas ,
para que cubra una ca-:

ma , porque li no feria angofta , y defproporciona-

da. Dice que tiene mas piernas que el hombre, pues

el no tiene mas de dos : y arguyele
,
que íi acafo di-

Xereque es la nuez , fe engaña cfta vez , haviendo

otra cofa que puede tener mas piernas que dos.

JMa
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AL DOCTOR CHRIS-
toval Pérez de Herrera , Me-
dico de fu Mageílad , y a fu

libro , de Doña Catali-

na de la Cerda y
Mendoza.

SONETO.
EDadcüdma y vüna^ytranjítoría,

Qüc con lafuria que en ^Ip^Jfo llevas

Envejeciendo vas las cofas nuevas

Sepultando en olvidofu momoria.

Un raro ingenio ^ que de Efpaña es gloria

j

Como lo ha/¡do el deEfculapo en'Tbebas

A tu pefar porfus heroicas pruebas

Eterno quedara en perpetua hi/loria*

P tu j que elJilo a la tixera has dado.

Para cortar la tela delicada

De la e/lambre vital entretexida

^tras vuelve la mano acelerada, (Hado

Haviedo ya en elfabio HERRERA ha-

Vida la muerte, eternidad la vida.

Ui
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virtíis.

Humo es la vida , mas es

honor fumo,

fi tiene flagrancia cl humo.
Mm LM
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LIBRO SEGUNDO.

CENTURIA TERCERA.

QUINQUAGENA SEXTA.:

ENIGMA CCLL

Quien csun varón amable

rnul humilde, y concertado,

que de buenos es dechado,

y qualquiera que le hable

queda del aficionado^

ENIGMA CCLII,

No me baña fcr tcnnplado

para que no enferme mas,

y quando muchohe enfermado,

que nace mi mal veras

del haverme deshojado.

EC
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EL PRUDENTE , Y JUSTO.

ES amado de Dios, y de ios hombres, por fer hu-

milde , fulírido , y concertado j íiendo la vida

miferablc humo , como lo íigniíica la Emblema
, y

el que fale del varón juílo es de tan fuave olor , que

íirve de efpejo
, y dechado de los otros : de forma,

que qualquiera que le trata , !e queda mui aficiona-

do, y afedo, y le bendice, y refpeta.

EL OTOñO.

MUcHo mas templado es el Otoño que el Eflio;

pero mas enfermo : y quando íe mueftra el

mal , y daño que hace á los hombres , es al tiempo
de caerfe las hojas délos arboles : y por eíío dice,

queelhaverfe deshojado , es feñal que el tiempo
resfria, y que efta cerca ya el Invierno

; y por íer

defigual-, caufa muchas enfermedades diferentes, y
de larga duración.

f. Mm t ENIG-
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ENIGMA CCLIII.

No hago paíTos de garganta,

que ni tengo voz , ni canto,

con los mios Tubo tanto,

que a veces quien me levanta

la cabeza le quebranto.

ENIGMA CCUV,

Quando me fuclo enojar

de madre falcn los rios,

hago al mas fuerte temblaf,

y para huir de mis brios

en el fuego viene á dar.

ENIGMA CCLV.

Sol tan airada muger,

que me mataré con ciento,

y con mas , ñ es mcneftcr,

y aunque ayudo á tu fuftento

procura no me tener*

U
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LA ESCALERA DE MANOS.

Tiene la efcalera pafTos
, y no de garganta , íino>

para fubir donde quieren , y algunas veces la

ponen tan alta para colgar lo que es menefter, que al

mifmo que la levanta para efto , cayendoíe , le fuele

quebrar la cabeza ; 6 él, por poner mal el pie, íe caC|

y fuele heriríc , ó matarfe.

EL INVIERNO.

EN tiempo de Invierno es quando los ríos crecen^

y fdkn de madre , por havcr llovido , y neva-

do demaíiado. El mas fuerte, y robufto tiembla con

él , y no fe rem^^dia fino calentandofe , y eíío llama

la Enigma dar configo en el fuego
;
porque vinien-

do las gentes mui ciadas , fin confideracicn del da-

ño que les puede fuceder , fe ponen lobre los brale-

ros , 6 chimeneas , adonde el fuego demaíiado les

hace daño.

LA COLERA.

COn propiedad fe llama airada muger , porque
no hai ira como la fuya

; y es dicho del Efpirí-

tu Santo. El colérico no mira íi vienen mvíchos con-

tra SI , á todos acomete. Ayuda a fuílentar al mirmo
que h tiene dentro como humor , y uno de los qua-

tro. Es neceíTario echarla de si ', eíío es , expelerla

con m.edicamentos frcfcos , y templarfe , quando
viniere

,
para no bufcar pendencias que le cueñe;^

caras»
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ENIGMA CCLVI,

.^
yeflida me VI , y dcfnuda

me veo ya , y de cabeza

pies me han hecho^y foi tal plez^

que con fer mi lengua muda
todo lo dice fi empieza,

ENIGMA CCLVIÍ;

Los dos brazos fe me caen,

aunque no foi la pereza,

no tengo pies , ni cabeza,

mas dentro de sí me traheq^

pairad C\ foi buena pieza.

ENIGMA CCLVIII.

Nina foi , no de los ojos

con que lo viíible miro,

no hablo , lloro , y fufpiro,

cauío contentos , y enojos,

(pon alíerecia efpiro.

La
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LA PLUMA DE ESCRIBIR.

Acio vertiJacn cl a'on de la ave, de donde la

ídcaron para cortarla
, y efcribir con ella: qui-

táronle las plumillas dexandola defnuda
, y de la ca-

beza ,
que llaman la raiz

,
que eftaba dentro de U

carne del g.Wíio , la hicieron pies ,
quiere decir los

puntos abiertos. Es inuda de fuyo
,
pero íi comienza

á efcribir
, y el que efcribe fe da buena maña , dice

mucho. Es íegunda dcla pluma.

LA FLEMA.

H Ai hombres tan parecidos en la flema a la que
dicen vulgarmente de Pero Hernández, que fe

les caen los brazos, y caufalo eílar llenos defte hu-

mor , el qual en el fcntido que la Enigma quiere , fe

llama aísí
, y no pereza. No tiene pies , ni cabeza

, y
anda dentro del hombre. Llamafe buena pieza por

contrapoíicion
, y ironía : eflo es, para dar á enten-

der, queefte humor grucíTb hace tardíos, y efpacio-!

ios a los que tienen abundancia del.

LA NIñEZ.

LLama la Enigma a la niñez niña,y no de los ojos.

Los defta edad tan tierna no hablan, todo íe ¡es

va en llorar. Caufa grandes alegrías un niño a fus

padres
, porque las niñeces fon raui agradablesjtam-

bien defcontentos, que no le hai mayor que o'ir llo-

rar a los niños
, y muchos dellos fuelen morir de al-

ferecia, enfermedad propia defta edad.
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ENIGMA CCUX,

^Trlilc foi , y penfatíva,

de colorada eftoi negra,

y fin mi no hallo quien viva,

ni cl cicmpo bueno me alegra^;

ni del mal humor me priva.

ENIGMA CCLX

í'a pafse de nina , y foí

un poquito mayorcillaj;

azotes al trompo doi^

dcfeo fer mugcrcilla,
'- y á cífo afpirando voi»

ENIGMA CCLXI.

ííanme puedo tan corrida,

que ando fiempre colorada,

cchanme fuera, aunque amada,

can preíto como foi ida

vuelvo luego áfctcriadaí
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LA melancolía.
SU efecto propio es hacer eftár triftes , é imagi-

nativos á los que la tienen en demafia. Llá-

male melancolía , noír;bre Griego , que quiere de-

cir , fangre negra. No hai hombre que fe efcape de

alguna naelancolia , ni pueda eñár fin ella, fiendo

como es quarto humor
,
que fin él no fe vive : con

cuya abundancia lo paflan mui mal los melancólicos

hipocondriacos, que fila prudencia no los govcr-

nafíe , no fe podrian efcapar de fer mui importunos,

y deíábridos de condición.

LA PUERICIA.

ES la edad de muchachos : dice que pafsó de

niña , y en aquel tiempo todo es jugar á jue-

gos pueriles , pariicularmente el trompillo. Va
atpirando a otra edad

,
que es la juventud. Es

eftc el tiempo mas peligroío
, y en que los mas niños

fe mueren : lo uno, por fus rravefuras
, y furias ino-

centes : lo otro, por las viruelas , íarampion , y aun

en eftüs miíerables tiempos el cruel mal de garroti-

11o , cafi incurable en ellos.

LA SANGRE.
TOma la metáfora la Enigma de los que cor-

riéndolos fe ponen colorados
j y afsi llama á

h fangre colorada , y corrida
, porque corre por las

venas. Con fangrias la echamos fuera,aunque íe ama
mucho la fangre, y el derramarla fe teme , roas lue-

go el alimento fubñituye otra en fu lugar ; y llámala

criada, ó porque fe cria de nuevo , 6 porque firve al

hombre como criada.

Nn ENIG.
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ENIGMA CCLXIL

Gallarda fo¡, y lozana

me llaman , y de buen rejo^

fana como una manzana,

mascan preftocomo cl vieja

me marchitaré mañana..

ENIGMA CCLXIIL.

De fuerza me dan el nombre,,

y es afsi que yo la tengo,

hago hombre coa ella al hobre^

faltaráme efte renombre

preño, pues a vieja vengo..

ENIGMA CCLXIV.

Qual es el mundo^ que en larga

tiene como fiece pies,

en ancho no llega á tres^

todo lo toma á fu cargo,

fabrafme decir quicu csJ

La
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LA JUVENTUD.

Bien fe echa de ver quan gallarda es , y quan

lozana la juventud , pues afsi la llaman todos.

Parece fana como la manzana, de mucho brío
, j

buen rejo : pero como la manzana fácilmente fe cor>

rompe, y pudre , afsi la juventud fe acaba
, pues tan

prefto va el cordero como el carnero, íiendo cierto

lo que dixo aquella valerofa muger Abigail al Re.-^!

Profeta : Omnes morimtir^ Ó" tmquam aqu£ deUbimuv

faper ttrram* Todos morimos, y nos deslizamos, co-

mo las aguas fobrc la tierra.

LA CONSISTENCIA.

Vis , en Latín quiere decir la fuerza , de don-

de fe deriva la virilidad , ó confidencia , edad

fuerte de el hombre , y hafta entonces no fe puede

llamar afsi. Dura hafta los cincuenta años, mas di-

ce que prefto le falcará el nombre de fuerte , pues

vendrá la vejez ^ en que naturalmente fe pierden las

fuerzas.

EL HOMBRE.

II amafe en Griego Microcofmos
,
que quiere de-

-t cir mundo pequeño, porque en él con eminen-

cia fe encierran todaá las cofas que en el mayor.

Con llamarfe mundo , no tiene mas de ííete pies de

largo , y en una fepultura de ellos cabe r de ancho
bien fe vé que aun tres no tiene. Todo quanto hai

en el mundo cftá á fu obediencia
, y como a feñor fe

lo pufo, y íujetó Dios debaxo de fus pies.

Nn z ENIG-
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ENIGMA CCLXV.

Aunque me llamas canfnda,.

y te parezco prolija,

Ibi por mi perfona honrada^

y de todos refpecada,

por íbí de prudentes hija..

ENIGMA CCLXVI.

Ardo, pero no de amores^

foi picaro manzanero,

atronador, aguacero,

bien me hallo con los PaftofeSj^

mal me quiere el Cavallero.

ENIGMA CCLXVIL

Para no guardar fecreto,

baña el nombre de mugcf,

mas haces como difcreto,

pues cerrándome,promeco

anadicdcxarmQver.
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LA VEJEZ.
CAnfada fe llama la vejez •, ora porque a todoá-

canfa ya un hombre mui viejo j ora porque él

miffno eña ya caníado de vivir. Son algunos vie-

jos prolixos; íi bieniio íe le puede negar á lá ve-

jez , que por SI es honradiísima
, y confejo Tanto

el reverenciarla como á tal, porque es hija de U
prudencia

, y donde eñá , afsiíle con eminencia

mucho mas que. en los mozos. Eneftaedad natu-

ralmente m^uere el hombre
,
quando havia de co-

menzar á vivir
,
por tener tanta prudencia , y ex-;

periencia de las cofas.

EL VERANO.
ES tan grande el calor de él , que la Enignia di-

ce eu nombre fuyo que arde
; y porque eñe

verbo , ardeo , en Latfn fígnifica arder , dice que no

de amores ,íino de calor. Es picaro, que aísillamaa

todos al Veranoj y manzanero, por íu frutaj atrona-

dor, y aguacero, porque atruena, y embia algunas

eftampidas de agua. Los Paftores en elcampo no le

fieníen mucho, pero en poblado los Ciudadanos , y]

Gavaller&s Qo le qucrri^n véj"..

LA CARTA MÍSSÍVA.
Tiene nombre de muger

, que por fer íindícadá

de no guardar fecreto, dice que el nombre le

bafta. Si bien hai muchas , oire le guardan mejor que

los hombres, íícndo muí prudentes, y recatadas. El

que embia cartas,anda di-ícrcto en cerrarlas, y íellar-

las pues entonces parece que U miíma carta prome-i

te aq dex.drle iecr,n¡ ver. Es íegunda de ia-carta.

ENiG-á
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ENIGMA CCLXVIII. ^

Dices que es tío, y no tiene,

ni jamas tuvo fobrinos,

trks otro picaro viene,

y algún ticoipo fe detiene,

con que nos dcxa mohínos,

ENIGMA CCLXIX.

Muelo fin fer molinero,

foi qual un piñón mondado,

hago mui buen compañero,

ajo alguno me ha llamado,

mas cíTe nombre no quiero.

ENIGMA CCLXX.

De tres hermanos que tengo,

foi el mas alto, y no sé

fi el mayor foi, mas á fé,

que fi a competencias vengo^

pienfo los abrafarc»

El
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EL ESTÍO.
JUega del vocablo la Enigma , por donde con fa-

cilidad fe entenderá que es el Eft\o
, y no tiene

fobrinos. Dice que viene tras otro picaño , que es

el Verano, porque ambos lo fon del efe(ílo de traher-

nos defnudos. Tarda efte tiempo en iríe , por fer fus

diascaíilos mayores de todo el año *, y como es en-

fadofo de calores,nos trahe con alguna mohína. Hai

otra del Eftio. Duplicófe , porque afsi fe ha hecho-

coa otras,, que. han parecido curiofas.

EL DIENTE.
Aunque a las muelas fe les atribuye eñe oficio

de moler , también íe puede decir con pro-

piedad del diente y elqual por la hechura, y blan-

cura llamamos piñón. Hace buena compañía á los

otros ,
porque juntos muelen ;. y porque fakando el

uno,.eI otro efta muiapiquede.cacrfe.. Suelen tam-

bién decir diente de ajo y masel de la boca no admi-

te eíTe nombre, aunque a fu femejanza fellamo afsi el

déla cabeza de ellos.

EL FUEGO ELEMENTAL.

AFirma que tiene otros tres hermanos , que fon

los otros tres elementos
, y que es eL mas al-

to, como es verdad : no fabe íi el masfuerte, porque

cada qual procura vencer, y hacer guerra al otro, y
parecerlo : mas dice que íleon él quieren competir,

los abrafara como fuego que es
,
por lo que dice el

Filofofo que todo es materia del fuego,como de ele-

Qiento mas a<^ivo,

ENIG-.
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ENIGMA CCLXXL

No Col hembra que a uno quiere^

y mañana efta olvidada,

masíoi fiempre tan honrada.,

que C\ mi marido muere,

jamás me verás cafada,

ENIGMA CCLXXIL

Sol tan grande como el mundo,

y con rodo no me ves,

tiencfme por vagabundo,

<:ercore en ancho, y profundo,

todo de cabeza á pies.

ENIGMA CCLXXIIL

En mi rienes de comer,

cftudioj juego, y vellido,

ya me hü vieras conocido,

ü el mes tuviera muger,

pero no es para marido;

La
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LA TÓRTOLA.
,

NO Faltan maldicientes que digan fannque fín

fundamento á mi parecer
)
que el amor de la

muger es mvii vario
;
ya quiere, ya no quiere; ya

ama
, ya aborrece. No dice la tonda q*ie es afsí,

íino que íi por fu defgracia pierde el marido prime-

ro , le tiene tanto amor
,
que jamas fe vuelve á cafar,

como vemos lo hacen cada dia algunas mügeres,y lo

naifino los hombres , fin nota.

EL AIRE ELEMENTAL.

TAn grande dicen que csel aire como el mun-
do : pues cómo afirma Ariftofefe's : 'Nihil va^

cüum in natura , no hai cofa vacia en la naturaleza.

Cinele todo, y fin él fe acabaría : no le podemos ver,

y porque fe halla en todas partes,propiamente le lla-

mamos vagabundo. Cerca al hombre todo
,
que

llamamos el aire ambiente, y ao'fe puede vi-viríin él,

porque, Velímus^ nolimusy aérem atrahimus , que que-
ramos

, que no queramos , hemos de atraher aire : y
eíle no fe entiende que es el viento,porq'jeeíre adul-.

terafe conforme á los lugares por donde paíTa.

'^ ZK MESA. ' '' -^

Sírvenos de comer en ella , de jugar , de tener
encima los veftidosi ele eftu.cíiar. Dice que íi

el mes tuviera muger
, porque fe llamara mefa ya la

huvieras conocido
, y declarado la Enigma •, pero

como no es para marido,no hai que eípantar que no
caigas en la cuenta

, porque es efcura eña Enigma,
como otras lo fon.

O o ENIG-:
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ENIGMA CCLXXIV.

Luchando cdol con mi hcrmana>

á quien procuro ahogar

íin foga, ó cuerda de lana,

ella me quiere acabar,

mas fu prctenfion es vana.

ENIGMA CCLXXV-

Dime quien fera un Toldado,

tan poco animofo, y fiícrtc,

que viene con lanza armadOj^

y fi al contrario ha paffado,

clnñfmo fe dala muerte.

ENIGMA CCLXXVL

De pies, de edificio, y tierra,

foinombrada comunmente,

íin mi mal anda la gente,

fin mi el artífice yerra,

y hace fu obra impertinente.

La
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LA AGUA ELEMENTAL.
ANda encima de la tierra , á quien llama her-

mana, por eftár íiempre abrazadas , y juntas,

y la procura ahogar fin otro inftrumcnto
, por-

que el un elemento pretende convertir al otro en
SI ; mas es vana ía pretenfion de la tierra , porque
aunque mas afpira lecar

, y acabar el agua , no pue-

de hacerlo , por íer tanta íu cantidad
, y penetrar

mucho , por la humedad que tiene.

LA ABEJA.
Eie! Toldado, que dice la Enigma con razón

"íer poco fuerte , y trahe fu aguijón , á quien
llama lanza. Como animalejo pequeño no esanimo-
ío , mas tiene tal propiedad , que íi pica

, y mete la

lanceta , 6 aguijón, por el miímo caíb , aunque dexa
herido al contrario , ella queda muerta. Es la abeja

fymbolo del buen govierno, por el mucho, y gran
concierto que tiene en la fabrica, y compofíura de U
colmena

,
que ella , y la hormiga nos dan exemplo

de prudencia , y orden de vivir.

LA PLANTA DEL PIE.

EN el pie humano hai planta
, y el modelo del

edificio fe llama planta de él. También los pies

de arboles , y yervas arbuftas fe llaman plantas de U
tierra, adonde fe crian , y aumentan. Dice, pues,
nueftra En!gma,que anda mui mal la gentc,fi los pies

no tienen plantas, que es decir,fi eftán dcílrancados:

y que el artífice yerra fu obra , no teniendo planta
por donde guiarla.

^''^ Oo¿ ENIG.



ENIGMA CCLXXVII,

,Solo á Dios tengo por padre,

que el hombre no me engendro;

anees el ser le di yo,

todos me tienen por madre,

y otra madre los parió.

ENIGMA CCLXXVIII;

Es muí amigo de vino,

y da aviío con trompeta,

íc guarden de fu lanceta:o
el que tiene bueno el tino,

le mata en fu mifoia treta.

ENIGMA CCLXXIX;

Siempre me tienen atado,

ya eñoi lleno, ya vacioj

y aun a veces ahogado,

y en lo alto levantado

de una rueda en que me fío.

La
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LA TIERRA.

Dios la crio , y la hizo , y no tiene otro padre
ella. Fué de lo que fe formo el hombre : tie-

ncnla todos por madre
, pues de ella nacimos , y en

ella paramos : íi bien el parirnos no lo hizo , íino

nueílras madres , á quienes debemos reverenciar , y;

eftimar en mucho
,
por e! gran trabado que padecen,

fuftentandonos , y fufriendonos en fus vientres y y
pariéndonos con tan vehemente dolor

, y defpues

criandonos con tanto amor, y folicitud.

EL MOSQUITO.

Bien fe fabe quantos mofquitos fe crian en hi
Bodegas , aficionados a el vino de ellas : y af-

íi para dar á entender , que una perfona es amiga

de cftcLlicor , fuelcn llamarle mofquito , por el amor
que unos , y otros le tienen. Con el ruido que hace,

que es mas grande que fe puede cfperar de cofa tan

pequeña, parece que avíía íe guarden de él: y ü tiene

buen tino, y le aguarda la perfona al tiempo que pirj

ca, le mata con mucha facilidad.

EL ARCADUZ DE NORIA.

Dice el arcaduz
,
que le tienen atado y como es

verdad , y que eñá lleno algunas veces , y
otras vacio , como fe vé

j y algunas dice que eftá

ahogado, quando da la buelta por debaxadel agua,

y levantan'een alto , fin que le caiga , fí«do de una
rueda en que va afido,que hafta que con la humedad
fe pudra, dura.
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ENIGMA CCLXXX.

Entre ycfvas fui criada,

y foi de luz tan amiga,

que en ella muero cuitada,

no fera lerdo el que diga

quien íoi , y como llamada.

ENIGMA CCLXXXI.

De ella nunca tomas cal,

aunque dices que elcalcfa:

ñola hagas tanto mal,

pues que da con roftro igual

el paílb, y mcfa á qualquiera*

ENIGMA CCLXXXIL

De un cubo, rayos, y hierros,

y madera foi forjada,

danme vueltas arraftrada,

golpes por valles, y cerros,

de brutos acompañada.

La
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LA MARIPOSA.

AUnque el vulgo tiene por opinión
, que la ma-

ripofa que anda al rededor de la vela , y fe

quema en ella al fin de fu trabajo , nació del pavilo

de la mifma vela , lo mas cierto es que íe crio entre

yervas, y fenece en la luzj y afsi pregunta la Enigma
al difcretOjle diga quien es.

LA ESCALERA DE EDIFICIO.

Dice la efcalera , que porqué la llaman calera,

pues no tiene cal , ni íacan de ella alguna,

aunque la que tiene>cs la poca que la pufieron quan-,

do íe fabricó. También dice ,
que pues da fu mefa,

y paífo al que fube por ella , que no la traten afsi,

llamándola calera. Conviene que la efcalera fea de

buena traza , y proporción , que hai algunas tan di-

fíciles de íubir , y baxar , que caufan grande canfan-

cio , y moleftia , efpecialmente íi ion muchos efn

calones de ellas.

LA RUEDA DE CARRO , ó COCHE.

Dice que efía formada de un cubo , y de rayos,

que fon los que tiene ¡unto á él
, y de hierro,

y que le dan vueltas uros bfutús, queícnloscaba*

líos, 6 muías, arraftrtindola por llanos , cerros, y
cueftas. Y parece que fe quexa de íemejante compa-
ñia ,

porque es gran dcf«Jicha tratar ccn beüias
; y

para llamar á una perfona necia le dan cfle nombre:

y afsi dixo Séneca ,
que era notable deívcntura no

poder efcufai fu comunicación.
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ENIGMA CCLXXXIIL

En mí vida cante cofa,

y dicen que Ticmprc canto,

es mi condición dafiofa,

que en mufica no fabrofa

te puedo caufar gran llanto.

ENIGMA CCLXXXÍV.

Entre Reyes^ y fcñores

ocupo lugar honrado,

y aun Dios me tiene á fu lado,

y con tan grandes favores,

cabo de muchas he dado.

ENIGMA CCLXXXV.

Confefvo muchos gufanos,

y crio á mis hijas moras,

no enemigas de Chriftianos,

que ultrajadas con las manos

afean por muchas horas.

El



,EL CANTO ,,0 PIEDRA.
Dice el canto (que afsíréUama comunmente una

piedra , ó guijarro grande
)
que ni tiene voz,

ni canta , aunque le llaman canto , con^o al Je ór-

gano , ó llano
, y que es de dañofa condición , íi Ic

tiran
, porque no folámente al que acertaren le ha-

rán cantar , mas llorar , y aun moriiíc , íi es grande

el golpe, en la cabeza, ó parte principal. Suelen lla-

mar a la piedra arma de cobardes , porque defde le-

Kos hace la herida
; y los que tienen poco ánimo, no

fe atreven a llegar cerca del enemigo , fino tirar pie,

dras defde Icxos.

EL CANDBLERO. '

OCupamui buen lugar el candeiero , como e§

verdad , entre Reyes, y gente principal, y que
el mifmo Dios , que eseíSantiíiimo Sacramento de
la Eucariília, le tiene á fu lado , pues le alumbra , y
ílrve

j y que con tener ral primor , ha acubado mu-
chas velas de cera , como fe ve

, y dado fus cabos 4
quien los quita de los candelcros donde íe gallaron;

y en las calas de gente no mui rica los da de velas de
ícvo«

EL MORAL.
EL moral mantiene con fus hojas los gufanos Je

la feda
, y cria moras

,
que no ion enemigas de

Chriflianos
,
pues tienen buen fabor : que apretadas

con las manos, las manchan, y afean por algunos

dias ,comofe vépor experiencia. Es la mora mui
provechofa para algunos medicamentos , y particu-

larmente para uno que fe llama Diamoron, 6 arropq

Remoras.

Pp ENIG3
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,,, EÚIGUÁ CCLXJCXVL ^

Llevo acucñas una cafa,

mirad G esforzado Col,

va conmigo adonde voi,

íacame della la brafa,

aunque mas afidoefloi.

ENIGMA CCLXXXVII.

Críeme en Andalucía,

y véndenme á los Chrlftlanos

mis hijos de Berbería:

fi bufcas mi nombradla

aíida eíloi á cus manos.

ENIGMA CCLXXXVIIL

De otros brutos , y carneros

foi deccndicnte^ y taimada

me llaman ^ficndo acendrado,

y gfangeo mas dineros

quando foi mas apremiado.

El
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EL CARACOL.
LL*cva confígo fu cafa el caracol , que es f» con-

cha. Dice que parece ir forzado con ella, pues

va con el adonde quiera que fe mueve. Cociéndo-

le , o aííandüie fe defpega luego de la cafcara
; j

por eíTo dice que le defaíe , y aparta la brafa. Co-
munmeiue para dar a entender que uno es mui po-

bre , fuclen decir que lleva toda fu hacienda actsef-

tas , como el caracol ;
pues fe reduce al veftido con

que fe cubre. >^^'^^'

LA PALMA DE LOS DÁTILES.
C"^Rianfe algunas palmas en Efpaña, y eíTas nacea

J en Andalucía
; y la parte adonde hai mucha

abundancia ps en Berbería , una Provincia de Áfri-

ca. Diceíapalma, que venden fus hijos los dátiles

de Berbería a los Chriftianos de Efpaña
, y que íi fe

quiere faber fu nombre , efta pegada á las manos,

pues tienen palmas las humanas. Es fímboío de la

visoria, porque ni pierde las' hojas, ni fe rinde al pe-

fo yf fuerza contraría -,^con)o-díce Ráviítb Textor:

Folia non amittit^ & adverfus pondus refurgit»

^ •«'ir^*^; •»>,

EL PAñO tlEFlNO DE SEGOVIA.

HAcefe el refino , como los demás paños en Sc-

govia,de láñasele carne^os,y de ovejas.Refino

quiere d'ecir bella'co , que llama la Enigma taimado:

y es mucho mas refino quando es mui golpeado , que
es apremiándole con el batan

, y los demás inftru-

mentos rtédéflar ios para éfté mániíiei'ió
J
{r¿ige mui

preciado para UgeureprincipaL .
' i

í; Pp2 ENIG-
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ENIGMA CCLXXXIX, -

Con dos letras aíÍAdidas ,

de un gran delito es mi norabfC;,

y no dcfayudo al hombre
coníervando fus comidas,

aunque le do¡ mal renombre,

ENIGMA CCXC.

Hembra (b¡ larga
, y delgada,

ponenme Cruz en la frente,

foi de todos rcípctada,

y de un metal coronada,

con que hago temblar la gentCv

ENIGMA CCXCL

De prudentes , y de acero

me componen por tu guflo,

llamante por mi certero,

es mi golpe fuerte, y fiero,
^í.kioíí

fitufayorcsrobufto. -

El
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EL CESTO. , .,

^ K nadiendoaeñc vocablo-, cefto*, dosíctras , qiíC

í\ fon una i, y una n , dice incefto, que es un de-

lito de fenfualidad entre parientes. Sirve el cd!o, 6

cfcuía barajas, de guardar comidas: y quanJo quie-

ren a uno motejarle de majadero , le dicen que es un

ceño: aunque no fjlta quien afirme (y con no pe-

queño fudamento) que es tratarle de borracho,por-

que muchas veces eñan los ccftos llenos de ubas, y
fe enticaxle ia cauía por el cfeííto.

LA VARA DE JUSTICIA.

ES la vara del genero femenino, y delgada; y al-

gunas tienen una Cruz en lo alto para recebir

juramentos. Refpetanlá todos los que fon pruderf-

tes
, y tiene algunas veces una coronilla, ó cafquiilo

de plata en el remate : y hace temblar á los malhe-

chores
, y á los que juran falfo , poniendo en ella la

mano. Y el Juez que la tiene , eftá obligado a fec

mui re¿lo , cuidadofo, y vigilante *, pues dixo Ifaias»

que havia vi.flo una vara que eftaba qsí vela : Vir^am

vi^il^ntem ego video»

EL ARCO.

T lencn los arcos cuerdas , que llama la Enigma
prudentes

,
pues les viene bien a las que lo fon

cfte epite<^o , mejor que á las agudas , y bien habla-

das. Es de acero el arco algunas veces, y otras de
madera fuerte, y tira con gran fuerza, fi el brazo del

que lo ufa esroboño : y llama la Enigma al brazo

favor, como ya tiene dicho»

ENIGh
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ENIGMA CCXCIV

Un elemento VI cílar

en una red encerrado^

y con dos brazos travadoj»

que le procuran gaftar

la vircud que Dios le ha dado.

ENIGMA CCXCIIL

Que caza podrás ufar

en quálquicr parte que fueres^

que en los hombres, y mugcres

es ccrtifsima de hallar

las veces que la quiíícresJ

ENIGMA CCXCIV.

<Quien recoge la trifteza
;

del fcnfuivo viviente,

fu calidad no es caliente,

y á apetecer endereza

el fuñcnco de la gente?

El
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EL CALENTADOR.
EL calentador es fabricado de cobre , 6 laten

, y
algunos de plata: tiene en la parte íupcrior una

tapa con agujeros , á quien la Enigma con propie-

dad llama red : y dice , que vio un elemento
,
que es

el fuego queeftá dentro , con que fe calienta la ca-

ira : cuya virtud , comunicandofe,a las fabanas , fe

difminuye en el calentador ', y eftátravado con dos

brazos, que es el del mifmo calentador,y el de quien

le tiene aíido.

LA PALMA DE LA MANO.

LLama la Enigma a la palma de la mano taza,

porque ü. tiene femejanza con algún vafo (be-

biendo muchas gentes con ella , cogiendo agua de

los arroyos, ó rios ] es con la taza , por fer de poco
fondo , y efpacioía. Es cofa que lleva el hombre
coníigo donde quiera que va , y afsi la halla quando
la ha meneíler el hombre , 6 la mugcr , con que
íuplea la oecefsidad tan urgente de matar la fed.

EL BAZO.
pj S el bazo receptáculo de la melancolía , como la
**—

' hiél de la colera
, y el eftomago de la flema.

Llama trifíeza la Enigma a efte humor , por fer muí
terreftre , frió , yfeco. La provida naturaleza crio

un vafo , que ¿Mt el bazo hafta el fundo del cfto-

mago , adonde fe emplanta , lleva
, y encamina cftc;

humor para excitar la hambre, y apetito, lo qual

hace por fu accroíidad
, y aftringencia , obra mara-

villofa de Dios.

f!j ENIG-;
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ENIGMA CCXCy,

En el monte me crlé^

y de lo que un tiempo fui

can olvidada quedé,

que a mucha gente cnfeñc^

que no lo fucile por mi.

ENIGMA CCXCVL

Con palabras de lo alto

me abaxan por cortesía,

no es de honor la hechura mia^

antes da gran fobrcfalto

afligiendo noche , y día.

ENIGMA CCXCVII.

Quien es una degollada,

que fue ronca , y tuvo luto?

fiendo viva , nos dio fruto,

y muerta mas nos agrada^

dándonos mayor tributo»

U
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LA ESCOVILLA DE CERDAS.

EL ganado de cerdas , de que fe hace , y compo-^

ne la efcovüla de limpiar , entre otros nombres

tiene uno mu i fució
,
pues el vulgo con razón le lla-

ma puerco : íi bien íu carne es tan íabrofa > y apere-

cida : crianfe por la mayor parte en los montes,

adonde fe mantienen de bellota , y dice, que olvida-

da de lo que fué
(
pues por ello no tenia obligación

de fer iimpia)dá ocaíion á otros que por ella io fean.

EL BONETE.

QUando uno fe quita el bonete por corteíia , di-

ce : Beío las manos de V.md. y lo baxa de lo
""
alto de la cabeza hafta la mitad del cuerpo , 6

mas abaxo. Afirma que no es fu hechura honrada,

por tener quatro cfquinas
,
que el vulgo llama cuer-

nos : los quales dan el fobrefalto, que íc puede cole-

gir de femejantedefventura ,y principalmente a aU
ganos,que íicndo demafiadamente zelofos^fe fueáaix

con ellos. És fegunda del bonete.

LA GALLINA NEGRA.

POr la mayor parte quien mata una gallina la de-

guella. Tiene la voz ronca, y la pluma caíi

ííempre es negra, a quien llama la Enigma luto. Da
fruto viviendo tan provechofo, como fon los huevos

írcícos , aunque mucho mayor le da muerta, pues fe

entrega roda a los hombres para fu fuftento, y rega-

lo. £s fegunda de la gallina,

CLq ENIG-
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ENIGMA CCXCVIII.

Demonio, cñrella, viviente,

y una enfermedad fcñalo,

en muchos males regalo^

• y entre la Itálica gente

fo¡ un vocablo mui malo.

ENIGMA CCXCIX.

Quien fon los fuelles hermanos,

que refrefcan el calor

de! que da vida, y vigor?

no fon fus obras de manos,

que es mifterio del Señor.

ENIGMA CCC.

Acoftumbro ficmpre á honrar,

por tener gence fujcia,

mi nombre es fin de agugcta;

mas quien me ha de declarar

fcráperfonadifcreta.

El
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EL CÁNCER.

Tiene el cáncer muchos equívocos
, pues fíg-

nifíca enfermedad incurable , can cerbero,

que es el demonio, y el cancro planeta , eftrella

de el Cielo, y el cangrejo, (:,oyos polvos fon mui

útiles para la falud de los hombres. Y última-

mente íuele decir el Italiano , el cancaro que ta

ferré
, que quiere decir

,
que te comas de cáncer,

enfermedad tan peligrofa , é importuna , como
mueflra la experiencia.

LOS PULMONES,
LLama la Enigma fuelles a los pulmones , por-

que en rigor hacen el oficio de ellos , dando
aire con un movimiento continuo al corazón, tem-

plándole íu vehemente calor
,
que por fer origen de'

la vida nos da vigor, y fuerza , y es obra maravillofa

de Dios, y de la naturaleza (que todo es uno) y afsi

con razón le llama mifterio divino.

EL QL^E HACE OFICIO DE CAPITÁN
General, ü de otro que íea Cabo en

la guerra.

LLamafe Cabo el que en la guerra govíerna Tol-

dados, ó marineros,ii otra gente de mar,ó tier-

ra. Dice la Enigma , que es fin de agugcta , porque

vulgarmente fu eftremo fe llama cabo: y como es tan

efcura , afirma que ha de fer difcreto el que la acer-

tare, por fer materia efta,que no todos la entienden,

no haviendo íldo foldados.

Q^z ENIG.
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ENIGMA CCCr.

Sol animal cfpaciófo, \

y una virtud grande tengo,

que a los enfermos convengo^

y al callado Rcligiofo

por carne a tiempos mantengo.

ENIGMA CCCII.

Mas piernas tengo que vos,

y fui hija de un viviente:

foi verde en el accidente,

y caliente como dos,

teniendo gufto excelente.

ENIGMA CCCIII.

Oficio de Ángel pofTco,

y quanto mas lo excrclro,

ñus á mi dueño rccTco:

dicen que foi mui cícriio,

mas yo ni cfciivo, ni Ico

Xa
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^, XA TORTUGA.
EL galápago , ó tortuga bien fe echa de véf

quan cípaciofamente anda. Tiene virtud pa-

ra ciirarfe los héticos con fu carne , por fer fría , y
húmeda , y la calentura hética caliente , y feca :

y;

por cftarmas eíi opinión de fer pefcado, que carr

Be , por criarfe cerca de agua , y partes húmedas,

acordó San Bruno,Fundador de la Orden de la Car^

tuja , que fus Religiofos la comieflen, principalmen-

te en enfermedades, haciendo de ellos un tortugate^

que es como un pii^o de ave»

LA NUEZ.
TEníendo la nuez quatro piernas , con razoni

dice que tiene mas que el hombre. Es hija de
el nogal

, que vive vida vegetativa : tiene dos gra-

dos de calor en fu calidad , y es mantenimiento fa-

broío algufto, pues querienda.encarecer la bon-
dad del pan, dice el vu!go que escomo unas nueces.

Es verde a los principios , á quien llama la Enigma
accidente. Hai otras de la nuez.

EL ESCRITORIO.
Sirviendo de guarda dé las cofas el efcrirorio,

propiamente ákt que hace oficio de Ángel,

pues cada uno tenemos , por lo menos uno dt guar-

da
, que íe llama Cuftodio : y mientras mas le cxer-

cita un efcrirorio guardando en él joyas, y dine-

ros , mas fe recrea el dueño de él ; aunque fe ha de

guardar de fuerte, que firvan las]oyas,y fe haga bien

con e] dinero. Dicen que es mui efcrito , aunque ni

ke^nieícrive.'**^'^^*^
*

ENIG-
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ENIGMA GCCIV.
i .í i.

. Aunqífc^nó tengo enemigos^

ando de contíno armado

para defender amigos:

conmigo ha¡ gufto, y cuídadoj

por mi premios, y cañigos.

X.'-;

ENIGMA CCCV.

Quien da tormento^ ó folaccs,

íiendo mudable fcñora,

y nos derriba^ ó mejora?

es mui amiga de audaces,

pues fu fuerte no empeora.

ENIGMA CCCVI.

Qualesuna parte roja,

que firve de fer cocina

de lo que en otra oficina

fe prepara, y fe remoja,

y a rcpattillo fe inclina?

El
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EL DINERO.

Dice la Enigma ,
que el dinero anda íiempré

armado, por tener armas Reales, y que de-

fiende con fu valor a los amigos, porque faca n de

muchos peligros á quien los tienen , y es el mejor

de todos el dinero : coo él fe dan los premios á los

virtuofos , y por fucaufa ion cañigados loscodicio-

fos , que fe cohechan , ó hurtan lo ageno : y final-

mente Pecunia obediunt omnia, todas las cofas obede-

cen al dinero. Y afsidixo un infígne Poeta deeftos

tiempos; Poderofo Caballero es don dinero,

LA FORTUNA.

LA fortuna es tan mudable
,
que a unos da tor-

mentos
, y a otros grandes guftos , y a eftos

mifmos les trueca , y muda la fuerte : Audaces fortu^

na íuvaty ttmidofque repellit , dice un Poeta , que roe-

nolprecia á los tímidos , y favorece a los atrevidos,

y valerofos la fortuna,: íi bien en nueftra Santa Fe

Catholica no atribuimos las cofas a la fortuna, fino a

la voluntad,© permifsion Divina.

EL hígado.

ES el hígado unf^>|>arte de nueñro cuerpeo mui
importante, porque í¡rve de cocina , adonde

fe guifan los quatro humores
,
que por fcr colorado,

toma la mafa íanguinaria el color rojo que tiene , y
la reparte por las venas para mantener el cuerpo del

animal, perncionaiido el quilo
,
que en la oficina dei

cftümago íe preparo para efte efedo.
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ENIGMA CCCVIL

Penetro qualquiera cofa

con calidades concrarias;

hago cofas temerarias,

pues con li^i virtud fe ofa

vencer gentes adverfarias.

ENIGMA CCCVIII.

Qué oficina puede fer

la que tiene puertas dos^

que en todos la pufo Dios^

poiqu^ ayuda adifponer

lo que os da la vida á vos?

ENIGMA CCCIX,

Eflá dentro en mi <2oftcza

temperamento contrario,

foi alimento ordinario,

y esfuerzo a naturaleza,

quando el mal es advcrfario

£1
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EL VINAGRE.
ES el viníxgre por las partes fútiles qiíe íc queda-

ron (Je haver íído vino mui penetrante , á que

no fe defayuda la calidad que por la corrupción ad-

quirió
,
quando fe permuto en frió. Deshacen con

grande cantidad murallas, y cimientos de Ciuda-

des » Caftillos, y Fortalezas : y afsi dice la Enigma,

aue con calidades contrarias fe atreven los hombres

a emprender con él cofas arduas.

EL ESTOMAGO.
ELefl;omagoes,comofedixoen la Enigma del

hígado en fu comento , la oficina adonde fe

cuecen , preparan , y difponen los mantenimientos,

convirtiendofe en una fubftancia , que fe llama Chi-

lo. Tiene dos bocas ,
que nombra la Enigma puer-;

tas : la una por donde entra el mantenimiento : y la

otra por donde baxan los excrementos a las tripas.

EL HUEVO.

LA yema del huevo es caliente en primer grado;

y la clara fria algo mas jy por eíío dice la Enig-;

ma, que tiene dentro de fu corteza dos cofas de con-
traria calidad : por cuya razón aconfejo yo íiempre,

que fe coman los huevos frefcoscon clara
, y yema,

porque defta fuerte viene á fer templado alimento,

y de mui fácil , y buena nutrición: y afsi propiamen-
te fe puede decir,que focorren a la naturaleza quan^
do el mal la enflaquece. Es hijo el huevo de mui
buena madre , como decía cierto Medico grave de
gftos Reinos;



ENIGMA CCCX,

Qué partes tiene la gente

con que pueda mcrcccfj;

que ayuden al obediente

a dar niueftfas de querer:

fcrvir al Omnipotente^

ENIGMA ULTIMA.

Quien es aquel que nacío

Jinquenaciejpfupadrel

notu'oornadreftAmadre^^

ni de muger procedió»

Alfinaqueftemurib^

y defpues que huvo efpírado

fué enfu madre fepultado,

a la qual virgen hallo*

Las



LAS RODILLAS.

EL que fe hinca de rodillas a hacer oración , con

la humildad , obediencia , y refpeto debido a

Dios Nucftro Señor en los Templos
, y fuera dellos,

da mueftrasde devocion,ydcreode agradar á íu

Divina Mageftad , alcanzando por ^IIo , y por la

confefsion
, y fatisfacion de fus pecados

,
que como

tan piadofo Señor le dé gracia para morir en ella
, y

yivir mereciendo gozarle cteroamente.

EL JUSTO ABEL.

NAcio Abel antes que Adán fu padre , pues Adaa
no nació , que le crió Dios, y le formó de limo

de tierra con fus Poderoíifsimas Manos ; ni Eva fu

madre la tuvo, que la hizo, y formó Dios también

de la coftilla de fu marido. Fué Abel muerto violen-

tamente por embidia que tuvo déí fu mal hermano
Caín : y enterrado en fu madre la tierra j la qual ha-,

lió virgen
,
por no haver íido antes otro alguno fe-

pultadoenella ,y fuéelquelaeftrenó. Yafii juila-

mente llamamos madre a la tierra , pues della tiiyí<=

inos principio , y a ella volvemos.

l^íS Wi
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fin comento , cuyos nombres

irán al fin de ellas , efcritos en

una quintilla
, y por la dificul-

tad con que fe acertarán á dií^

tinguir , fe echará de ver quan
difícil fuera fin comen-

to declarar al-

!
gunas.

ENIGMA L

Mal me hallan en el maf^

foi de Poetas bufcado}

y en los huercos crafplantado;

y no fácil de acertar

€on cñác a ti pegado^
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ENIGMA II.

Peíb mas de mil quintales;,

foi con cfto tan liviano,

que me tienes con la mano:

enfermo caufo mil males,

y mil bienes fi eftoi fanoé

ENIGMA líl,

Cavalfefos fuelcn Cct,

y dan remedio a un fentído,

que va perdiendo el poder:

y han por ellos fenecido

muchos atites de nacer.

ENIGMA !¥•

-

Hecho quartos fiemprc muero;

y fuelo cnfetmar al hombre,

y á eñe mifmo refrigero:

de un graRcy confervo el nobre;

y cafligo ai hechicero*-
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ENIGMA V.

So¡ blanda ^quadrada , y yerta,

y es mui cierto cjue mi ser

cqíífifte cneftar bien niucrta,

que viviendo es cofa cietta

ferfaeil de fenecer.

,ENIGMA VI.

Efmc cP mundo buen teftigo

de que dividido en partes,

aunque junto nada digo,

enfeño al hombre las artes

íi ttat^ mucho conmigo.

3NIGMA VII,

MI oficio es cafi de un barco,
'

foi fuerte ,hermofa, y querida^

tengo las cejas en arco,

y por mis ojos fin vida

de lagrimas corre un charco;

ENIG^:



Naturales ,y Morales;, ^ 3 1 9

ENIGMA Vlir.

Mandanmc echar en remojo,

aunque no para comerme,

cl deshacerme es hacerme,

y fuele caufat enojo

ca muchos cl no tenerme*

ENIGMA IX.

Bruto en el nombre parezco,

y fo¡ un cierto puntal,

que fuftento , y favorezco

lafaltadclanimai

por quien fui plantado>y crezco*

ENIGMA X

A un anímalejo imito

en cl nom br

c

, y en el canto,

y Con un;a.acc¡on que evito

9/1 hombre le daño tanto,

que aveces la vida quito.



3 1o Liko n, í>ove Enigmas FiUfoficas;

ENIGMA XL

Qgal es la fierra , ó montana,

fin fruta
,,
ycrva , y corrientes^

que con gran colcca , y faña

los arboles con los dientes

rompc^quicbra^muerde^araña?

ENIGMA XII.

Tiene diemcs ^ y no boca, Bl^
fucle defpcñar vivientes

dcfde una encumbrada foca,

hermofea , limpia , toca,

y da íálud á las gentes.

tos NOMBRES DE ESTAS
doce Enigmas que van fin co-

mentos, fonlosfiguicntes:

l"
'\Acha , Barba^ Veine, y Fie,

[j[ Muleta , Fefim , y Grillo,

Puente , Sierra ,y J.B. C.

antojos , y pefofue:

Procura ti4 dtfimguillo^



Commendat flacidum maris inck^

mentia porium.

No teme alteradas olas.

Quien halló defcanfo cicfto

Eu eí abrigo del puerto,

Ss DE

mmri'smíríímnín%w¿m



DE DON IÑIGO DE
Aguirfe,alLe6lor.

SONETO.

'^A fulco {fi difícil) la carrera,

el viento en popa contra el mar airado^

y al abrigo del puerto defeado

llego dichofamenté el dcólo Herrera.

\Al Solj queenfíis aféelos reverbera,

elparto defu ingenio mas amado

ofrece en don^fi humilde, confado

delfoberano afilo defu esfera.

Que quando á los Proverbios excelentes,

y Enigmas, el candor opue/Ia impida

de la embidia la noche mas efcura.

Horrores de/lerrando impertinentes^

afus Obras infignes dará vida

del nuevo Sol Filipo la luz pura»

DE



DE DON ANDRÉS DE PERALTA^
%crtocarrero , Cavalfcro de la Orden <Je Mon-

tefa^al Do¿tor Chriftoval Pcrez de Herrera,

ya UObra

DÉCIMA.
r

I ^Jn heroicamente habíais^

I tangrav2mente fenttSy

tan ingeniofo encuhris

lo que dóéio declaráis:

tal erudición mojlrais

en los Proverbios Morales^

y las Enigmasfon talety

que por ellas y a mi ver^

inmortal haveis de fer^

y ellaspor vos inmortales^

DE DON ESTEBAN MANRIQUE DE
Avellaneda y Bcrrñudez , al Dodor ChriftovalPer

rez dé Herrera, Medico de íuMageftad.

DÉCIMA.
TAnfabio , Herrera , os marráisj,

tan dulce
y y tanprovecbofo^

que aldoárOyy al ingeniofo

faz.onado plato dais.

Con Proverbios enfenais

^ vivir con perfección^

con Enigmas daisfazon^

y alivio al alma oprimida*,

reparofois de la vida^

y del mundo admiración;

§52.

^

CON



3^4

DON DIEGO AG R E D 4
Hijo de Don Alonfo Agreda , C^vaílcro

del Habito de Santiago , de los Confcjos

Real de Jufticia , y Cámara de fu Magcf-

^tad / al DoftorChriñoval Pérez de Hetr

f^^^f ícra^Mcdico del Rey nueftro íeñor,
^''''^':

y del Reino.
'^

'

LAs Enigmas he notado,

nuevo Galeno FfpañoJ^

Aguih caudal
,
qtte al Sol

JinQfufearfe ha mirado',

yfue difcurfo acertado

</ mezclar con la do^rina

deleeiacion peregrina^

aplicando ciencia
, y arte^

porque alcanzajfe igual part^

con la humana la Divina»

Oy tendrá Milejio olvido
y

pues que Proverbios le dais

al mundo , conque mojirais^

fer el laurel merecido',

quefítodos los que hanftdQ

los vuefiros pudieran 'Ccry

por premio podían tener^

procurarlos imitary

que llegarlos a igualar
y

jiipudo^ nipuedefer.



ÍH

3 LOS CJV/LLE(I^S T^OCU^JTíO(I(ES

de Cortes del '^ino^ que por mandado del ^ey nuejiro

/eñor /cjuntaron en nue'iJe de Febrero de e/Icaño de

M.Í)C.XyLL en efta VüU de Madrid, Corte dtfik

Múgefiad , en ra^on de mmhas cofas tocantes ü¡bue\B

py^ierno^e/híh, riíjue^,y de/can/o de eftos ^inos^

el í)cEior Chrifio'ífal Tcre^, ^^ Herrera , Medico

del ^y nueftro feñor ^ y dd ^¡no , TroteBor , j¡

procurador General de los jílherguet^y

pobres de éU

COn el gran amor , y zclo , que tengo , y^

íiemprc he tenido de acudir a las cofas;

que fon de importancia para cl fctvicio de

Dios Nueftro Señor , de fu Magcftad > y bien;

univcrfal de eftos Reinos, por Iiaver prometido

á laDivina cl cccparmc !o rcftantc de mi vida en

cfto,me pufe á eícrivir eftas catorce Propoficio-(

ncs, y en razón de cada una de ellas, con la miíi

mabíevedad , lo que parece convenir a fu exc-í

cucion , hafta que íe trate, y cfcriva mas ampla-j

mente de ello en la junta , que fuplico fe me dé

para efte efc¿bo,rcfum¡cndo en ellas todo lo fuG

tancial de tantos difcuríos, que tengo efcritos cm

ciátciias Políticas ^ y de Govkrno ? particular^

mcn-á



itncntc cn cl libro dc impafo dc pobres ; ytcidA

cion dc vagabundos ; y cn otro de Curación dc

d cuerpo dc h República, que faquc a luz,

y otros muchos en la mifma razón *, y lo que pa-?

rece íer neceíFario para trararfc , y eícogcríc dc

ello lo mas fácil de execucar para cl bien , y pee-

pccuidad de efta Monarquía dc un Rey can Ca-

tholico, y Chriftianifsinio, dotado de can heroi-%

Cüs^, y cfclarecídas virtudes
, y tan amado de fui

vaffallos, por cuya real perfona debemos todos

aventurar muchas vidas que tuviéramos : el-qual

dirijo al Excclentiísimo fefiot Duque dc Lcrma,

para que con fu gran prudencia , y con cl amor,

y dcfco que tiene de las coías que tocan al fér-

vido dc fu Mageftad , favorezca eñe papel

con el Rey nucñro ícñor, poniéndolo en íus

Reales manos. Que por havcr fabido deCava-

lleros mui íabios y y fidedignos dc los del Gre-'

mió dc V. S. que hablando con fu Excelencia ea

razón dc lo que íc havia de tratar cn eftas Cor-

tes, comoPíincipctanChiiftiano, y dc tanca

prudencia , les encargo con palabras eficaces, y
de grande piedad

, y autoridad , que puficíTcn

la mira , en que todo lo que íetracaíTc en ellas

fijctfc encaminado al fctvicio deDiosNueftra

Señor , v de fu Mageftad , bien , y dcfcanfo dc

efe



¿ftos Reinos; porque falcando algo 'de cfta or-

den , y confonancia, no podia haccrfc cfcóto de

confidcracion, me animé á cfcriviric, y dedicar-

le a fu Excelencia.

Y havicndo ahora confiderado , que no fin

caufa quifo Nucilro Señor , que V. S. fe juntat

fe en eíte Reino, y haver en él Señores, y Cavar

llcros deCancaChriniandad , zclo , y pruden-i

€ia
,
que con can gran cuidado atenderán á ello,

me decerminé Je íacar á lüz cílos buenos dcfeos,

é imprimirlos, porque con la imprcfsion fe dan

á encender los conceptos de las cofas con mas

claridad , y propiedad j y para que con elbaC»

canee numero de copias, fe pueda rcparcir con

el Rey nueüro feñor , íus Excelencias , y fu Se-

ñoría Iluñrifsima el feñor Prcfidentc delCon-

fejó, V.S. y otros Víinirtros de fu Magcftad,

y cadaunoconfiderar , leyendo de efpacio , U
imporcancia de ellas propoficiones, y loque

promccen para el bien, y deícanfo de cfta Re-

publica , y curación de el cuerpo de ella , imi-

tando en fü remedio lo que los fabios, y pruden-»

tes Médicos fuclen hacer en los humanos, quan-

áo vén que por el camino , y methodo que

llevan en la aplicación de los medicamentos,

para alcanza: la dcíeada falud , fe cerne con

Cvir



51«
evidencia el peligró 3c Ho tener feliz fuceíTo U
cura , los niudan en otros contrarios para encar

minarla de fotma, que tenga el fuceíTo proípcro

que íe pretende.

Y aísi fuplico a V. S. que recibiendo mi

gran voluntad , íe firva de tratar
, y conferir ca

cl Reino cílos penfamiencos
, para que pare-

ciendole a V.S. tales ( antes que con la felicidad

que defeOí y V. S. merece, den vuelca á fus Ciu-;

d adcs los que por razón de fus oficios , y ocupa-i

dones no íe quedaren en cfta Corte) nombre

algunos Cavalleros , que fupliqucn á fu Exce-

lencia del ícñor Duque de Lerma , ampare cou

cl Rey nueñro feñor eftc papel , con que fe me
ícñale la junta qac en el fuplico ', para que de-

más de haver cumplido V. S. con fu miniftetio,

haga tenga efcáko con fu intercefsion , cofa

que con el Divino favor confio ha de fer atilifbH

ma a eílos Reinos. Dios guarde a V.S. como
efte fu criado dcfca. Madrid i. de Marzo dia

de el Gloriofifsímo Ángel de la Guarda d^



CATORCE PROPOSL
ciones ,

que parecen fer muí im-

portantes para el bien , y^

riqueza de eftos

Reinos.

''AL EXCELENTISSIMO SEÑOR
Diique de Lerma y Cea, Marqués de Denla

y Villamtzar , Comendador Mayor de Cajíilla,

de el Confejo de E/iado , Sumiller de Corfs,

(^avallerizo Mayor defu Mqgejiad i Ayo d^

.^IPrmci^e Don.Felip^^^e^^

npteJirQ.fimr^ :

LO que fe me ofrece'pjr,p|)<^fitr , Excclcn:ifsi-4

mo Señor , con que elíos Reinos fe mcjoí

ren , y enriquezcan j con el favor Divina,j

para que defco ier oído de fu Mageftad , y de Vue-

ceIcnciA , y que fe me feñalc una Junta del lluftrií^

í5mofc5or Don Fcrnagd^ de Azevedo , Ai.^obifpQ



de Burgos , PrefiJcntc de! Confcjo
, que con tari

gran prudencia, é integridad de animo en la prU

mera que de Cortes huvo ( como es coftumbrc } hi-

zo a los Cavallcros de ellas una pratica tan ador-

nada de letras
, y erudición , como de excmplo

, y
afcdo Clififtiano : y de el Rcvcrendiísimo Padre

Mscftro Frai Luis de Aliaga , ConfeíTor dignifsimo

de fuMageílad, defus Confejos dcEñado
, y In-

quificion
, y orros Mlniílrüs

,
que el Rey nucftro

fcñor fuere férvido fcííalarme, con algunos Cava-

llcros ComiíTarios del Gremio del niífmo Reino,

para que confieran con los demás de él loque fe

tratarc,y conviniere-, y proponga mas por cxtcnfo los

medios
, y razones

, que parecen convenientes, y
rcfponda á las objeciones, y dudas que femé pu-

ficrcn
5 y fe confuiré lo que de dio fuere mas impor-»

tante, y fácil, es lo figuicntc.

PRO-



PROPOSICIÓN
PRIMERA.

LO primero
,
pard que toio fea fe\)\ , y tenga elfa^,

cejjo ¿jue/e de/ea , y lo cncnmine 1)105 me/iro Se-i

ñor , es comen^\r por ti remedio de los pobres , tan enco-i

mendados defu TiiVr.ia Magefiad , y proponer la forma¿
como iodo genero de ellos , afsi mendigantes legítimos , coi

mo Vergon^^antes , encarcelados , CüUti)^os , huérfanos , eX'i

po/tCGs , defamparados , y enfermos , tengan el amparo ¡y

focorro neceffario con las limofus ,
que bafta aqut les hur-i

taban los fingidos
, y "Vagabundos

, y fe alberguen
, feña-i.

len , y dtfinigan los 'íurdMÍeí os de ios que no lofu , y \'ii

y^an todos Vtriuojayy Chrí/tianamence , como co/¡\i(ne.

Para cfto parece , que importa poner en execit-j

cion losalvergues de los pobres mendiganres de cf?

tos Reinos
,
porque con cl examen de ellos fe diflin-i

gan ios falíos
, y fingidos de los verdaderos . y Icgicíi

rnos , y cftos vivan Chriftiana
, y virtuofamence , y

pidan liinofna con feñales decentes
, y fus hijos íc

pongan á oficios
, y á fcrvir , y á otros miniílerios,

para cjue no figan los paíTos de fus padres
(
como eñe

Verano de i6 i 8. con cl favor Diviao,lo hace poner

en exccucion ellluftrifsimo feñor Don Fernando de

Azcycdo, Arzobifpo de Burgos, l'refidente del Coní

JM fea



fjí ^pantamtento pátá el hten

fcjo.) ^ Que fe haga lo demás acordado por la M¿^
gcftad del Rey nucílrofcñor , que cftáen el Ciclo^

cerca de todo genero de pobres , á fuplicacion mia,

por los difcuífos que en razón de ello efcrivi , y dedi-i

quéáfuMageftad.

Que haya falas de convalecientes en todos los

Hofpícales de eftos Reinos , para que no falgan tan

flacos 5 y debilitados los enfermos , y aun no bien li-

bres de calentura , de fuerte , que recaigan luego » y
íe mueran muchos 5 y con elta ocafion los que cfca-

paren , no fe cnfcñen á fer mendigantes cUüs , y fus

dcfcendienres.

Que haya Cofradias de pobres vergonzantes

jpor Parroquias. * Que fe funden Hermandades de

Médicos para focorro
, y cura de ellos, como fe trara

di piefente hacer en efta Corre, y eftuvo ya hecha,

por rni trabajo, é induftria, y coila
, y íe profiguiera

felizmente , fi no lo eftorvara el enemigo del genero

humano, por algunos medios que con fus aílucias, y
maíias procuro para efte efcdo, con que fe quito

erandc bien a los pobres de eílos Reinos. # De todo

cüo tengo libros ímpreífos , que fe llevaran a l^

[Junta.

PKÓA



PROPOSICIÓN IL

LO fecundo 5 es propoher U fornKX qae parece mii

facil , f.ir4 que fe eVue tan gran numero de

Vagabundos en ejios ^inos , a/si mendigantes,

fingidos , hombres , mugeres , naturales
, y e/^range-*

ros 5 niños ,j niñas , ji fus ¿efcendientes de eflos^

como las demás per/onas de otras calidades , que an-i

dan ocio/as
y y perdidas , con gran detrimento lyproi

pmer medios , como todos trabajen en diferentes mi-*

ntflerios de la\ ^publica , y en labores de el campoj,

Q
fiaos mecánicos , y en ferVir con fidelidad , y perfe-^

J?erancia
¡ y otros tratos

, y ocupaciones , conforme Á
la calidad de cada uno : deforma , que todos fean de

proTfecho para el bien , y beneficio de ella , y para qae.

haya Marineros , artilleros , Grumetes
, y Tróeles , tan

neccjjarios para elferVicio de las Galeras,Armadas,y Flod

tas de las Indias,

El remedio mas eficaz que parece , es cnaríc

Ccnfores fin falarios en todas parces , por el orden

que en la Junta fe propondrá (que muchos dcfcM

rán ferio fin interés , por dar mueftras de las par-i

teSj y talento que ticnen^para merecer que íu Magefí

tad Jos ocupe en íu R^eal íciyigiojquc reprehendiendo;

mi



^ii jipantmíentos para elhkñ^y

iatemoricen , prendan , y remitan álpsMaglflraiJos;

y Jufticiaslosdelinqucntcs, íiníentcnciarJascaufas,

ficndo avííados con fecreto de todo lo que paíTare de

los Síndicos de las Parroquias^barríos, y vecindades,

a imitación de los Romanos
, que los llamaban Irc-j

narcas , que íeran los que han de remediar efto , y
muchas otras cofas, # Fundar alvergucs generales

de cafi ninguna cofl:a,conió efta dicho,y acordado ya

poncrfeen cxecucion cftc Verano. # Otro cartigo á

ocioíbs,qucdefticrro no bafta , y ocuparlos pteciíaJ

mente. # Reducir niííos perdidos á los Navios por

fuerzajé induftriarlosen ellos,y en las Ga¡eras,por el

orden que fe vera. # Y otras cofas que fe propon-

drán á cerca de cflo en la Juntajque feria dilatar mU:*

cho cftc papel cfcrivirlas.

r

PROPOSICIÓN III.

O tercero es , como fe moderen
, y atajen con certU

__j dumhre^j per/elnrancia túntos gaftos ^ y dejor-^

dems en (odo genero de gente , y particularmente de co-i^

midas
,

/c/r.í, pte/eas , "^eflidos ^ ajuares^ criados
\

y

Otros Juperflms , y efto fin daño , rú detrimento de ;y-.

die [que es lo que importa) gaftando/e lo queja efla,^,

Viere hecho ; j proponer la tra'^a ca/i infalible como

^e ataje
,
j«e no Je haga nada de meVo contra Prag^

^^^'ica.



y defcmfo de ^/los '^ms» y j «^

r Paralo qual parece conviene poner tafla , ynu-.

fRCfo de platos en Us comidas,por havcr tanto cxceC

fo en ellas, y fcri raui bien recibido de todos , como
fué la Pragmática de los tirulos, y coraedimientos de

lascarías, puercada unoguílaradc efcufargaftos,

coaibidando en bodis
, y combites , con la guaida,

y cumplimiento d: ella. =^ Siendo de tan grande im-

portancia p.ica U coníervacion de los Reines la exe-

cucion puntual de las dos propoficiones anteceden-,

tes , que no haiTcmedio mas eíícaE para fu riqueza;

y proípcridad \ pues parece cofa cierta , que como la

Ley de Dios , y fus íantos preceptos fe epilogan
, y

relumen en amai á fu Divina Mageftad
, y al próxi-

mo como a si mifmo,fe puede prudente,y jurtamen-»

te decir, que las leyes del buen govierno de la Repú-

blica fe epilogan en que todos trabajen, y fe ocupen,

confirme á la calidad de cada uno , fin exceptuar a

nadie, y que dcfde el mayor ai menor acorten de

ga(los,y fe moderen en ellos de forma, que no fe em^^.

peñen, y vivan con falta de lo neccíiario.

Parece conveniente que losCcnfores referidos

cxeciuen eíto con grandes veras
, y procurar fe caA

tigue al que hiciere cofa de nuevo con las mifmas
, y

que todos vean el gufto del Pvcy nueílro feñor , y
el excmplo de fu familia, y cafa Reah pues parece

cofa cierta , que inrento tan jufto amparara fu Ma-
gcllad , que Dios nos guarde rquchqs, y felicifsimos

aííos



5 5? ^pantamlentos para el hte n

años en vida del Principe nueftro feñor,feííora Príní^

ccía , y fus Altezas , por fer fu Mageftad tan dcfeoíb

de las cofas que tocan al fervicío de Dios , y bien de

ítis Reinos, imitando en cfto, y en todo al Rey nuef-ít

era fcñor Don Felipe Il.que eftá en el Ciclo fa aman-*

tiísimo padre
,
pues en la pratica que con tatita gran-

deza 5 y autoridad hizo cíle año paflado de i6ij. a

los Cavallcros Procuradores de Cortes de ellos ( que

ícgun fe ha dicho , fué la mas prudente
, y difcrcca,

que de muchos figlos á efta parte fe íabe haya hecho

ningún Rey , ni Monarca en tales ocafiones ) ¡es en-

cargo con palabras dignas de tanta Magcftad
, que

atendiendo en primer lugar al fervicío de Dios nuef-

tro Señor^eftimaría en tanto que pufieíícn la mira en

el bien, aumento, y defcanfo de fus Reinos,y Repu--

blica 5 como en fu Real fcrvicio. íDigna l?ox Maie/ia-i.

tis regnantís : palabras dignas de la Magcftad de

un Rey tan Catholico , Chriftiano , y Rcligioíb,

que diveifas veces fe verifica haver dicho , que no

enciende como fe acucfta nadie con culpa mortal,

ignorando la hora en que puede la nauerte coitaclc

pl hilo de la vida.

PROPOSICIÓN IV-

LO qmrto es dar trá^n ¡ como los LdbrdióA

res , tan necejjmos para el bien , j deft



y Je/ciwfi ie e/los Reinos. '^ ^ y
fan/o Je e/íos ^'^inos , ^aebm ens)

^ y fe reparen , y

\a Agnculcura rey>íVa , de modo
,
que aunque Jucedan

anos /elictjsimos
(
qne haVtan de fet para /a remedí9

en buena ra'^on ) »0 /ean para mas pobrera fuya , y
de el ^eino

, finQ para /« alrpto : y /i les diere nuef^i,

tro Señor algunos faltos , y e/ierúes , lo paffen me-

jor que hafta aqai en ellos : y como fe podra con-i

Jerl^arel trigo y y /ocorrer las necejsidades de las efle-*

tiles , y guardar otras femlllás para /emejantes ocafio-i

nes.

El rcniedio mas eficaz , y conveniente parece

qaelos Prelados ,JullicJas , y Cabildos Eclcfiafti-.

eos, y Seglares, tomen efto á fu cargo deforma,

<jue fe les alivien muchas cofas
,
que fe dirán en la

'Janea. # Qac con los albergues generales fe reduz-

can muchos mendigantes fingidos a fcr gañanes, y
otra gente del campo , con que ficndo baratos los

jornales 5 tengan los Labradores mas ganancia
, y

deícaníb.

Ayudar a los Labradores , para que fe guarden

las leyes de eftos Reinos en fu favorj procurando lo

pofsiblc , el que ninguno duerma , ni fe acucñe con

deuda de millones , alcavalas, ni otra cofa con que

íiaga carga, fe pierd3,y aufcnte,como fe dirá: y que

paxa cfl:o,y las demás cofas fean admitidos papeles,

y pareceres de peifonas de buen taIento,partes,y de-,

icos en cazo de medios en bien de U Republica^tra-^

Vv ycn-:



1 59 Jpunta mienta p4rd el bíenj

ycndofc a la junta los que le han dado al Rey N. S;

ya los Reinos de años atrás cerca de la harina: y
las razones en favor,y contra della,y otras cofas pa-^:

ra cfte fin , cligiendofe de todos lo de mas Íabíbn4

cia, utilidad , y fácil execucion. Que aunque fiem-«

prc á muchos ha parecido cfta piaótica dificultofaj;

temiendo algunos inconvenientes , tratandofe las.

cofas fundamentalmente, en aprietos últimos fuc-y

lendcfcubrir facilidad
, y conveniencia , conque

felizmente fe remedia , y fale dcllos, con gran cod

modidád , y bien de todos»

PROPOSICIÓN V.

LO ¿¡ühuo es difporter el modo , como el ganado Je

todogenero^y /u cria/e confalpe ^y aumentey

y el que pareciere conveniente
,
para que los /ríos del i«-

Ipierno ( comojuelefuceder ] nole ofendan , y mateni

Jtenáocofa tan iucejjaria y y útil para la Vida huma^

na ,
por el gran fruto , y proVecho que del ganado /e

Jaca*

Para lo qual parece que importaría , que tcn«4

ga , y Cííc cada labrador algún ganado conforme

íu caudal, y hacicnd3,aunque fea paco. ^ Y que fe

llamen á la junta pcrfonas de experiencia , y caudal

de hacienda , y entendimiento criadoras del , que

adviertan fu rcmcdio^y aumcmo.^ Que íe vuelvaa



y Je/cán/odc/l$s Reinos.
,
Sí9

txéiúcix váldios , peníandoíc cl orden qué havra

para confcguireftc efecto. # Que en las Provin-

cias, y cicíras frías fe hagan cubiertas para muer-

nar,y tengan ycivapara fuífentaríc los ganados

en invierno , como fe hace en Alemania , Flandes,

y otrasticíras Septentrionales. Y otras coías que

cerca deítofc propondrán en la junta, mui a pro-

pofito para coníeguir cftc cfeóto.

PROPOSICIÓN VL

LO Sexto es ^decir la forma qfte parece mas co«-

tfentente
,
para que fe arme , y llene la mar

de baxeles , fin cofia , y gafto de fu Mageflai , y
para que en mur

, y tierra haya gran comercio de tra-^

ios ¿ y mercaderías de todo genero , pues tiene bf-*

paña tanta diJpo/Jcion para ello , y es tan abundan^

te de todo , y los l^ajjallos de fu Mage/lad tan lea^

¡es y tfalerofos ^ y de tan gcan indu/lna
, y maña,

/i los acomodan
, y enjertan i ello, Xproponerfe han

tnedios con que fe inclinen a tratar por mayor , /«-

pltc&ndo a fu í^^agefiad mande je dé orden , com9

no fe pierda por e/lo la nobleza ^ antes con la r/-;

que'^a
, y Jahra de hactenda ^ lu^ca mas

^ y fe coií'^

fer'^e , como lo hacen miichas naciones
, qua con teHer

tierra corta ^yeftenl^ con la indu/lriafola de tratar^ 1?í-

^en ricos , honrados ^y defcanfados.

Vv 1 Ea-4
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Entre otras cofas,y efcótos de grande importan;!

cia,qtic harán los navios falicndo en corfo en efaua-í

dras fuficicntes, fcrá guardar el Eftrecho de Gibral-^

tar de fürma,quc ninguno de enemigos pueda paC-

far a Levanie^ni de Levante á Poniente á focorrcr á»

fus amigos,y aliados,ni á otras cofas jen daño dcftos

Reinos^íin que fcan echados a fondo,prefos,b vcn-4

cidos; y mucho mejor ahora con la rcfolucion tan

fabia,y prudente,que ha tomado el Rey N.S. para

cftc miímo efe¿to, de que en la Bahia de la Ciudad

de Gibraltar, en la Torre que llaman del Tuerto, fe

haga ua Muelle muí fuerte , y reparo para los Na-^

Vios en tiempo de invierno,y fortunas,y otro tanto

junco a la Ciudad de Ceuta, Pícfidio de íu Mag. en

Af£Íca,en la Bahia de la parte de la Alraina,que lla-i

man Puerto del Rey, cinco leguas de eftotro. Que
cmbiando fu Mag. como fe ha hecho,un Miniftro,

y Conlcjero de tanta prudencia,expcriencia5 y par-

£cs,cümo el fefior D.Juan dePcdrofa ,del Confejo

de Hacienda , y Contaduria Mayor de ella , con la

Suoerintendencia déla Armada del Mar Occcano

{que y i Ce fabe tiene mui adelante ella obra) eípcro

fe hará todo,como conviene á fu Real fervicio.

Que conforme á la confuirá dcíaníabios, y
excelentes varones, y de tanta prudencia, como fu

Magcftad tiene en fuConfcjo de Eftado,fe permita,

Y anime á que armea Baxcíes las Píoyincias de las

coi'-



líofl:as,y pcrfonas particulares , con las condiciones

neccíTarias que fe propondrán ( como ya el Rey
N.S. ha (Ido férvido de mandar fe haga) con que íe

evitarán grandes inconvenientes , y tendrá fu Magj.

en tiempo , y ocafiones de neccísidad baftante nu-

mero de Navios para qualquier empieíTa , jornada,

y Armada cjuc quificre hacer, fin colla de confidc-.

ración: pues es ciertOjque quien es fupcrior, y ícñot¡

de la mar, lo es también de la tierra.

A 'Y para Ioscratos,y comercios íe vca^fi convendrá

adelante co el tiempo mudarlo moderar Millones,y;

alcavalas(o por lo menos el crecimiento dcllas,redu-

ciendolas al fer antiguo) y echarfe en la harina, ba-í

xandofc aquella cantidad del precio, y Pragmática

del trigo,pues lo pagarán todos gcneralmcntc^aym

dando muchos á llevar la carga,con la craza, y fua-i

ves mcdios,que fe propondrán en un Papel, que etk

pzon dcllo,y para que fácilmente fe cobré, le dará.

Que fea eltimado el tratar por mayor, y los

Mercaderes cílrangercs traigan fus familias , o íc

cafen en Eípaña , para que no fe faquc la moneda
que ganaren en ella j pues ayudará á cfto la fubida

de juros,y cenfos á vcinrc,y mas,como oy cllán,pa-i

ra que el dinero fe emplee en tracos,mcrcadcrias,g4^

nado,y tierra de pan llevar,y otras cofas que renten

mas,y fcan de mayor provecho,que fe propondráq

en la Junta en razón del aumeato del conicrcio , y
tratos. ^ío-



PRO,POSlCÍON VIL

LO Séptimo es proponer el orden , como fe pnein án-i

mentar en B/paña ía gente que bafie a /tiplir U
queje ha deficirado delta yyann con mas abundancia

, jr

Jegmidiid , trocando/e pdr aquella in/tel
,
que je expelió

^

Otra/¡el, y de mucha ncilidad ,y ¡erVscio,

Con la rcducion de un milloo de vagabundos^

que con los albergues generales , y examen de los

mendigantes fingidos íe reducirán a trabajar , cre-

cerá la gente neccíTaria. # Cuidado en favorecer el

citado del matrimonio , haciendo cumplir las

mandas que gente piadofahan^dcxado en fus ulti-

mas voluntades , y teftamentos , para cafar huerfar

ñas , y redimir cautivos
, y atajar tantas quenas

(que la ley del Reino llama) demandas , Beatas,

Hermitaños,y oíros que fe dirán en la junta (fi bica

liavrá entre ellos alguna gente virtuo(a,y cxemplar)

para que eftos fe ocupen en trabajar > y fcr de pro-

yechoála República.

Cuidado en que fe lea , y praílique bien Me-»

dicina , y Cirugía, y la hofpitalidad íc pcrficione, y
convalezcan los cnfermos»como cíH dicho. * Re-

partir la gente igualmente , y adníicir otra de futra

dedos Reinos: haciéndoles comodidades ,y feña4

. lan^



landolcs tierra donde vivan. '^ Procurando que
losfcñorcsde los lugares, que no tuvieren prccifos

negocios , y ocupaciones en la Corte , y Chancille-

rías 5' havitcn en ellos, y traten á fus vaííallos de for-^

nía que fe enriquezcan todos
, y vivan con deícaii-s

fo,yfobra,

PROPOSICIÓN vm.

Lo oBaVo es proponer hforma ^ comofean áhmos
rios rkat>egables yparagrmuciiidad defios (!(«-

«Oí , y baxa del precio de los baflimentos dtllos-

ahorrando/e muchos Acarretos
^y como fe reparen los da-^

mi que las crecientes delloscaufan ¡y fe riegue Bfpañé

en las paites que con)¡)enga , yfe planten ,> replanten ar4,

holesf utíferos ^y de todo ¿enero \y montes , que den

/ruto a la tierra ^y abundancia de todo
, y caufen ame-^

mdnd , ; hermo/ura a la t>ifia , y fombras , y frefcvi^á

ra en ios aires para las gentes , y ganados en el üf^
th , y con que fe crie mucha madera para fabril

ias , j haya leña ^y carbón en mut moderados pre^

tios,

Proponerfc ha en la junta la traza de la navc^

gacion de los rios
, y íc pueden trahcr á ella papeles,

^uc fe dieron en raaon dcfto al Rey nueftro ícñor,

^ue cfta en gbiia. * Y al plantío, y riego han le

ayudar a diíponcr Us jufticias^y los Curas de los lu-*



^44* ^J¡mntamkntos pdfá cHien;

garcscn algunos di as c¡uc íe diía.'^Y obligar acacia

Librador,que plante en Ílís heredades cada año tnn-

tos pies de arboles, afsi de fiucales , como de otíos

nionrefinos, cnlos ciempo:> masdefocupados , de

que no les venga daño , anees mucho provecho
, y

grande utilidad de h Rcpabiica,

PROPOSICIÓN IX.

LO nono es , ¿¡ue/e dé cra^Jt, como haya haxa en los

mantenimientos
, y en las demás co/as necejfarias

fara la 'Pida bumana^y ¡e ijcujm recaíones dejpenjaros^

reVendcdores^u/ureros.y móbatreros^y tn lasmani/aiuras,

mercaderías, /edas
y
¡/anos, y telas y haya gran moderación

en/ns precios^conforme a las co/ech.is de ello^

Los Cenforcs han de taííar las Tedas confor-

me la cogida de los írutos dcllas,y las demás mcrca-i

durias,y han de hacer caftigai i toda cfla gente, de

que darán noticia los Síndicos de las vecindades , y
Parroquias.^ Y con trabajar todos en Efpaíía^fc re-

itiediará mucho, y moderandofc (como ella dicho)

las alcavalas , mudandofe en otra forma , fin detri-

mento de la Rea! Hacienda de íu Mageft. podían

fus vaílallosveftifíemuy llanamente, pues no havra

temor de que baxando las de rcdas,y paños, y otras

cofas por cfta razon/e le íeguirá daño alguno.

Que



y 2e]can/o de e/íos ^ehof; '54'^

' tjucias telas de pcrpctuanes, y otras de lana;

o fcda, o todo junto, que vienen de Italia , Flandes,

Francia, Inglaterra, y otras partes , fe procuren cexer

en Eípaña
( y aun tapicería de Flandcs ) en las Ciu-i

dades ^ y Villas mas á propofico para las dichas tcJ

las , como ya en efta Corte las de paffaraahos , y íe--

das fe hacen por el trabajojV manos de lo? niños dcfi

amparados, que andan vertidos de azul, y viven

al fin de la calle de Atocha 5 pues de Efpaña íacaa

las naciones eftrangcras lana , y feda , con que nos

venden las fuyas : havicndofe difminuido por efte

inconveniente mucho el trato deSegovia de los vcín-J

tidofenosjy limiftcs refinos, tan excelente, y honeftp

tragc , y de gran dura , pudicndofc haccc en aquella

Ciudad, y en otras de eílos Reinos,

PROPOSICIÓN X.

LO décimo es el remedio i)dra eVttáth entrada deU
moneda de l^ellon , y de otrds cercenadas , di/mii

nuidas^yfaifas ^y l\ reducion de ellas^y el de aUé

jnr lafaca de la pUta^ y oro de e/los ^inos,

LosCenfores ( olas Jufticias entretanto que íc

fundan ) remediarán efto con los Síndicos de las ve-j

cindades, y Parroquias propueflos,que les avifen de

todo,y particularmente en los Puertos,y lugares ma-i

i¡tímos,que es por donde entran de fuera denos Reí-j

x^ mi
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nos. # Y ver fi convendrá, que fubicnclofé algo la

naoncda ,
para que no fe faquc de Elpaña , fea toda '

de plata, aunque tenga poco cuerpo. j# Y otras co^

faS) y medios, que en razón de cflo fe propondrán^

(¿c que hai papeles cfcritos por nii, y por otros,

PROPOSICIÓN xr.

Lo undécimo es , fignificAr lo que importa fe mo'

Aeren
, y atajen algunos modos de YiVir

, y ef^

tádos de fer/otias , de que fefalta- gran daño a la -Re-»

publica, y que no haya mis B/crilhínos peales , y No-
' tartos por tnuchos anos

y y como fe atujaran plettof y y
fe acortaran

, y fe efa»fen tantos folícítadores de eílos^

Bxnutons
, y ComiJfaritjS

, y Jueces de Comfsioney^

y [e coftiguen tefiigos falfcs , y otros delitos \ y algunas

adyfii trniíasy que/e dirán a boca en la Junta ,
que no fon

para (/a ¡tas.

Aquí entra bien el qultaríe tanta hipocrefia , y
reducir Hermic3rios,Bcatas,&c.y atajar que no crez-

ca con demaGa el numero de Conventos de Religio-

fos, pues fi crccicflc mucho, fuera de otros inconve-

nientes, íe empobrecerían ios que oy hai, rcpariicn-»

doíe la limofna en tantos, fino fueíTe de Monjas con

doces moderados
,
por haver ^ran neccfsidad de re-;

mediar mugeres nobles, y pobres, porque no ofen-

dan á N.S.j^ vivan con mal cxcmplo, ^ Y que en ef-<

ca



y ¿efcanfo de eftos ^mos^ 547,

fa Cortc,y algunas Ciudades principales deílos RciJ

nos firvan cambien cñas fundaciones , de rcdulion,

donde fe depoficcn las mugeres que piden divorcio,

para que reman clnoponeffe á ello por qualquicc

caufa ligera,y eftén con la decencia conveniecc^quc-^

dandüíe en los dichos Conventos , dcípues de havcc

tenido fcncencia en favor de lo que pretenden. "^ Y,

afsimifmo que por treinta años no fe de fiat para Eí^

Cf ivanos , fino fucie al que tuviere Oficio de propic-

. dad. # Y mudandofe las rencas en cofas que íea fácil

fu cobranza/havrá menos CobradoresjyÉxecutorcs»

# Y toda cfta gente acuda ala mar, y guerras, ya
tratar, y a otros oficios,y labranza del campo, y cria

de ganado*, pues trabajando todos, eftará la Repu-j

blica opulenta, y defcanfada.

Para efe6lo de atajar que no haya tan gran nu-3

Hiero de Conventos de Frailcs,n¡ de Clérigos, parece

convendrá,que fe cícuícn tantos Preceptores,)' Eftu-

dios de Gramática,fino fuere en las Univerfidadcs, y
en algunas Ciudades grandes dcílos Reinos

,
que no

las tiencn,p3ia que no haya tan gran numero de gen-í ^

te ordinaria, que fabicndo Latín
,
por fola íu comO'^

didad fe hagan Clérigos, 6 fe entren Rcügiofos, que

havian de fcr labradores como fus padres,ó ocuparfc

en otros oficios,o minifterios provechoíos á la Repu^

blica, o labranza, y crianza de ganado
,
pues no ha¡

Villa, 6 Lugar de vecindad de confideracion , que

Xx4 ES



ii^ '^pmUmtentDs para ti h'áñ^

notcng^i muchosMonaftcnos,y mas numero cIcClc^

rigos que eran ncceíTarios , pues (crian mas cftima---

dos,y viviiian con mayor c!cccncia,y autoridad. fien-i

do en menor numero
^ y no harían falca al bien pu^

buco, como cftá dicho , ni las haciendas vendrían a

cnagcnaife^y apurarfe de forma,quc no fean de pro-^

yccho para ayudar a fervir á fu Mageftad, como

conviene, y deben, como á Rcy^ y feñor natural.

Para cuya feliz cxccucion parece apropofiro^quc

con indultOjlicencia, y autoridad de N.M.S.P.Pau-

lo V. y orden,y m.andato del Rey N.S. fe junten aU;

gunos Prelados que convengan , y particularmente

les prefida el Primado de las Efpaíías el lluíliifsimo

Tenor Cardenal de Toledo D.Bernardo de Roxas y
Sandcbal, Inquifidot General de cftos Reinos, a tra-

tar , V dar orden en la reformación del Eftado Ecle-;

fiañico en razón del eran numero de Sacerdotes : y

afsimifmo los Generales de las Ordenes a reformar

lo que conviniere en ellas \ porque confiriendo con

algunos de ellos eña materia, les he oido decir , que

de muí buena gana tomaiian erte cuidado, y traba-

jo, por íer cofa muí conveniente al bien uniy cifal de

h Chriíliandad, y de cftos Reinos,

L
PROPOSICIÓN XII.

O duodécimo es ; isár el orden como fe

pii£dm Jitjiái ks tenías de ¿ti Ma^e/-
""

'
(ad



y lefcanfo deflos ^etttóí^: 54^
idíí en piirte mas cktta

,
y./egura , y qae/eafadl/u co-^

hian^a ^y a menos co/la,y con mayor comodidad de^

iodtís»

Qiic fe vea
, y trate , fi convendrá con el ticm-)

po imponerlo , b mudarlo en la harina con ciertas

condiciones ( como fe ha dicho
) y quitar , b baxat,

Alcabalas , y Millones , como fe verá en un papel,

que fe dará acerca de cito , y en muchos que pcifo-;

nasfabias , y de buen zclo han dado , y darán en

razón de ello , ü otras cofas , en que pareciere cou-^.

venir mudarle , b por lo menos el modo de cobra-

líos-, pues ícíabc, y entiende
,
que cucfta aldo^

ble de lo que ello monta la cobranza , con grande

detrimento de cftos Reinos.

PROPOSICIÓN XIII.

A decimaterda ,y[jen{ilt¡ma Tropo/icion yts decit

1 laforma que parece conVeniente^para que/a Ma-^

geflad ífcuje enjiis %e'mos^y caja muchos gaflosi

y la que puede/er a propofíto , para que tenga fituada ren4

ta ba/iante y/tnfaltar para el ordinario > y/alarios de fm
lAmifiros^ Conjejeros, ^^ealca/a^y criados^ áefusrte que

tengan los oficiales ,
q\te tratan de e/Íe minifierio, de don-i

de cobrarlo con certidumbre y y puntualidad, "^ Y otras^

cofas que fe dirán concernientes a ejlo\ y 4 defanfo^



j.^d "jépuríLimlentos páYá el hlcn

y güflo de el ^ey mie/Iro /enor , j/ aliVio ie el m^
men/o trabajo de /u ^d perfoM , \y de /us Bxcdenji

das»

Las GuarJas de Cafiilla quitarlas , o mudarlas

^n otra forma ( como ya fe ha dado principio
)
que

no hagan cofta , y del gafto de ellas , y de las rentas

de por vida , y de oficios de renta cierra , aíTcgurar

eflo
, y ficuailo 5 y fuplicar al Rey hucftro Tenor coni

la reverencia , y fuiiiifsion debida á la grandeza de

tal Rey , y feñor cfcufe plazas íapcrnumerarias , y
que fe gaíte menos en todo

, y fe paguen fcrvicios

con mercedes, y dar fu Magellad honras,y otras co-»

ías de Govicrnos,y no de fu patrimonio Rcahpidien-i

do a Dios nueftro Señor con facrificios, y oraciones

lo encamine todo fu Divina Ma^cítad de forma,

que lo que fe tratare, y confiriere, fea enderezado a

fufantofcrvicio.

Y íupucllo que fu Mageftad , como nueflró

Rey, y feñor natural, cabeza
, y dueño defte cuerpo

de la República , no puede dexar de tener , y gozar

hacienda, y renta bailante para fuftcntar fu grande-^

Zvt, defendcínos de nucflros enemigos
, y confcrvar-i

nos en paz
, y jufticia , y para hacer mercedes á los

que le firven , y pagar a íus criados , y juros impacÍH

tos íobre fu Real Hacienda , y fuftcntar fusExerci-»

tos , Prefi dios , y Fronteras > y otros gaftos inefcuíi-;

bhspara laconícrvacicn de tanta Mageílad de fu



y ¿efcán/o cíe eflos ^} ñosí '^Jf í

Wonarqma : lo que le prctcnác , y dcfea es , que fe

bufqucn medios, para que con fuavidad fe haga , y
cxecute como conviene, y fus Reinos han meneftcr,

cnriquecicndüfe los vaíTallos, para que puedan fcivi?

a fu Mageftad, como deben, y defean.

PROPOSICIÓN XIV,

y ultima.

LO ultimo
y y ilemas importancU detoJo^ es pro-i

poner U forma que parece mas eficax, , como

Je exe^utcn con gran fiíciiidad , y puntualidad todas

{^sTiagmatícas , reduciéndolas a moderado numero
, fin

que algtin Tlateto^ 'Bordador^ Saftre^ C^l'-etcro^Jubetero,

rn otro oficial ^ o per/ona , ni 'De/pen/ero , ó Cocinero
,
/e

¡Rtrelpa d hacer, ni Vender cofa.contra ellas
, fino quefefe^,

piX
, y fea caftigado ¡aego por ello , de forma que ninguno

cafi /e efcape , ni encubra : con que ceffaran Us cofias , y
g^Jhs tangrandes

,
que fe pretenden editar para adelante.

Todo efto paiccc fcra bien corra por cuenta de

Ceníbres, y Sindiccs, que los han de advertir. ^ Y,

puntual caftigo en rodo, y otras cofas
, que cerca dq

eítojy lo demas,por efciito, y de palabra fedííán en

la junta mas extenía, y particularmente^.

EPÍ^^



EPILOGO,

Y Confio en la Magcftad Divina, que iíañ-r

doíe en cños Reinos en primer lugar

iCraza de amparar todo genero de pobres tan en-

comendados de nueftro Redempcor Jefu Chrifto*

^ Fundandofc albergues , donde fcan ampara^

dos, y conocidos los mendigantes verdaderos, jr

legicimos ^ diílinguiendofc de los que no lo fon.

# Y trabajando can gran numero de gente ocíoh

fa , que en daño notable de la República anda

vagando. # Ocupandofe cada uno en los mU
niílerios decentes á fu calidad. * Caftigando cori

rigor á la gente , que no trabajare. "^ Prove-

yendo que haya Proeles, Grumetes , Marineros, y|

Artilleros para el fervicio de las Galeras , Armadas^

y Flotas de las Indias. # Criandofe Cenfores en

codas pirres , fin coftas , ni falarios , que con los

Síndicos de las Parroquias , y vecindades ,
que les

deii avifo íccrecamence de lo que pide reforma-^

cien , acudan al remedio , y exccucion de efto,

y de codo lo demás conveaicntc en obfervacion

de las leyes , y Pragmáticas. # Procurando quq

ninguna pecfona gafte con deraafia en comidas,'

tragcs , joyas , criados , y libreas , acomodandofa



j/ Je/can/o de/los Reinos, | jj

cada uno a vivir conforme á fu cftado , calidad,

y hacienda, figuicndo los mas los oficios, y ocu-

paciones de fus padres. # Volviendo en sí ea

cílüs Reinos la Agricultura, y Plantío. =^ Llc-

nandofc los Pofitos de trigo en ocafioncs de

años fértiles, para alivio de los efteriles. ^ Guar-

dandofe las Pragmáticas en favor de los Labra-

dores 5 y ver fi convendría romper la tierra con

bueyes , como ya fe ha efcrito en razón de elIo¿

y tratado diverfas veces. # Teniendofc cuida-

do con la cria del ganado , y fu reparo en ticm-í

podefrio, y nieves. # Armandofe, y llenando

la mar de Baxclcs, fin cofia de fu Magcílad , por

la de las Provincias , y vaíTallos del Rey nueñra

íeñor, íalicndo en corfo con ellos. -^' Rcforzaa-

dofe los tratos , y comercios , fin que por ello íc

pierda la nobleza*, y procurando que vuelvan

á recibir las Ferias
, y pagos de Burgos , Medina

del Campo , Riofeco , Villalon , y otras que fe

han acabado de todo punto. ^ Eícufandoíc

coítas, y gaftos en la cobranza de Millones , o

mudandofe con el tiempo ellos , y las Alcavalas^

fi fuere pofsiblc , en la harina, baxandodc la

Pragmática del trigo lo que fe pagare de ella , o-

con otras trazas que convengan. "^ Dandofe

orden, como fe pueda aumentar enEípaña la



5 J4 y^pHntam'ten'os para el íkh

gencc,quc baftc a fuplir la qirc fe deftcrrb de ella

J

y craza , como fe naveguen los rios donde fuc-i

re pofsiblc y fe reparen íus crccienres
, y aveni-

das , y de ellos fe hagan azequias, con que fe ric-*

guen las tierras acotnodadas para ello, :^ Dando
traza como baxen de precio los baftimentosj

# CeíTando logros , ufuras., y traeos ilicicos de

revendedores , y defpcnferos. # Evitandofc

la entrada de la moneda de veÜon , 6 faifa,

cercenada , y difminuida
, y mudandofc en otra

que convenga , no fe íaque la de plata
, y oro

de cftos Reinos. # Atajandofc algunos modos

de vivir
, y citados deperfonas, de que rcfuka

grande daño de la República. * Evicandofe fun*

daciones de Conventos de Reügiofos
,
porque

con la multitud no fe empobrezcan los que haí

ahora, y que no crezca el de Clérigos. # Fun-

dandcfc Monaíleríos para mugeres nobles , y
pobres 5 con moderados dotes , y rcclufion en

cHos ,
para las que fin caufa piden divorcio') por-

que con el temor de qaedaríc encerradas , fe

abítengan de moveríe a ello fin grande caufa.

# Sicuandofc las rentas de íu Magcltad en par-

te cierta, y fcgura. # Rcmediandofe el modo
de la cobranza de Millones. # Efcufandofe mu-

chos ganos en cftos Reinos. ^ Dando traza.



y ie/ciUifo de efto. ^hm, ^55
"ípara que fuMagcílad renga renri firuada con

que pagar fus Miniílros, Conícjeios , criados , y
sáfeos de fu Rea! cafa. # Y como fe execuccn

codas las Pragmáticas, reduciéndolas á menor

nuroero , haviendo premio , y caftigo infalible,

y hacicndofc en lo referido lo que mas conven-

ga. # Coníulcando fi (cría bien
, qoe fe funden

Erarios
, y Montes de Piedad , como efta cfcríco,

y tratado antes de ahora , y el Reino lo tiene

acordado^ y vuelco a imprimir los libros dcU
traza , y medios como fe execucc, * Procuran-í

do todos animarnos
(
pues nos va tanto en ello

)

á dcxar algo de nueftros particulares negocios,
y^

güilos , y acudir con veras á lo que tanto impor-t

ca : con que íc enriquecerá el Reino, fe remedia-

ran los pobres , y fu Magcflad íc deíempcñarai^

como por el contrario eftando los vaffallos ne-*

ccfsicados
, y alcanzados , ferán caufa de la ne*»

ccísidad de fu Rey , y fcñor natural , por no po-í

dcr fervirle
, y íocorrerlc, como debemos, y mc-i

rece tan Chriftiano Principe , Dcfcnfor , y Co-'

lumna de nueílra Santa Fe Catholica y e Iglcfiá

Romana.

Efto es , fenor Excclcntifsimo , lo que pare-

ce digno de advcrriríc, para efcogec de ello lo

que mas convenga al bien de cfta Monar'chia.



'^ 56 ^Jpuntdmtentos p¿tr¿i el hkn

V pues ni pido, ni es menefler haccrfe gaííos , m
armadas , ni aguardar el fuceíTo de tierras remo-

tas,fino verfc el provecho li!ego,y no fuplico mas

de fer GÍdo,pues V.E.con fu gran vajorjtalenrojy

experiencia conocerá la rubrtancia^é importancia

de cftas Propoficiones , y Apuncaroicncos
, y lo

que prorQctcn *, pues de tan buena voluntad
, y

fcrvorofo zclo de el bien univerfa! , me deívclo,

y trabajo ,
gaftando el tiempo , que pudiera

íocupar en mis acrecentamientos^ y tanta hacien-

da
,
que folo en quarcnta imprefsioncs diferentes

de libros, grandes, y pequeños, que en razón

de eílo he imprefío , y dado de ^racia , cnqua-

dernados , á fu'Magcllad , á V,E. y a los demás

Miniftros , y Confejeros
, y a los Procuradores

de Corres de los Reinos paíTados , afsi de mate-

rias Politicas de República , como en ocho de

mi Facultad en lengua Latina , que me cueftan

lodos mas de quatro mil ducados , fin gran can-

tidad de hacienda ,
que por acudir al fcrvicio

de fu Mageftad , y bien de fus Reinos , hornato,

y autoridad de cfta Villa, afiento
, y morada

de laMa^cftad detangran Monarcha, he de-

¿ado de ganar en mi Profcfsion
,
parece cofa

inui jufta íer admitido mi zelo
,
pues ya fe tiene

:cx£ciie,nc¡a de fus efectos qon algunas cofas im-;

pof-



y icfcánfo de e/fos ^¡nosl 'j jy
'portantes ,

qnc íe han puerto en cx-eciicion , cíe

Ins que he propueflo 5 daaclofeaie la Junta que

íuplico 5 adonde fe romc breve rcfolucion *, qac

aunque el miento es coreo , la voluntad con que

íc hace lo Uiplirá rodo.

Y afsi íuplico a V. E. fe íirva de honrar eílc

Papel , con píííTar los ojos arentsmcncc por él,

que poT no ocupar al Rey nucílro íefior, á V.£.-

y ííi Excelencia del frñcr Duque de Uceda , el

tiempo que psra cofas de tanta importancia haa

meneíicr, epilogué todos mis dcícos (cícricos

ya mas copioía mente en otros libros , y difcur-

ios) en eñas tnn fumarias propofíciones , las

quales fuplico á V. E. ampare con íu Mageílad,

para que con fu gran Chriíliandad mande lo

que fuere mas del fervicio de Dios nueílro Se-

ñor , y fuyo , bien , y defcanfo de cílos PvCinoSj

tan diípueRos con qualeíquicr medios á propo-

fito ,
que fe les apliquen , á íer los mas ricos , y

opulentos do íos que fe conocen por todo el or-^

be ,
porque fon de fuyo mui fértiles, y abundan-

tes de todo lo neceOario para la vida humana,

y poblados de la mas Catholica , valerofa , y fiel

Nación de el mundo, y mas aficionados alfcr-j

vicio de fu Rey, y fciior natural.

Y confio en Dios nucílro Señor
, que ficn-n

da



do favorecido cfto , y guiado por mano de

V. E. que con canta prudencia lo cncamloatoJ

do , y a quien fu Magcftad con juftifsitr.as caxí-í

fas lia encardado tanca paite del pcfo , y go-:

vierno de fus muchos , y eftendidos Pveinos,

ha de tener elfuceíío , y felicidad que podemos

dcfcar , dando fu Divina Magcftad á V. E. tan

profpera falud , y vida , como efte fu fervidor,

y criado defca. Madrid i. de Marzo de 1^17:

^l^oBorChrifMalfere^

de Herrera*

Se-



jif iefccínfo de e/los ^emoít ^5^

Señor.

Ame parecido poner al fin del libro cílas

catorce Propoficíones , con que fe epi-

logan todos los buenos defeos
, y conceptos,

(jue en divcríos tiempos con mui fcrvorofo ze-i

lo , particular cñudio , y dcfvelos tengo efcri-

to á la Magcflad Carbólica del Rey Don Phc-,

lipe II. nutilro fcñor , el Prudente , abuelo de

V. A. qiic eíld gozando de Dios 5 y al ínclito,

y Excelfo Rey Don Phclipe UI. amantifsimo

padre deV. A. (que Dios nos guarde mircbos
, y

felicifbimosñííos) en diferentes tratados i mprcí^

fos , y manufcriptos , para que firviendofc V. A,

de honrarlos, paílando los ojos por ellos , am-
parándolos con el Pvcy nucílro (eñor , defcubra

con fu Real, y fupcrior ingeniólo que parece íec

conveniente, para que eítos Reinos citen licos,

y defcanfados
, y para que los Cavallcros Procu^

radores de Cortes, que afsiílcn al prefentc en

ellas , a quienes ya los di impreíTos otra vez,

vuelvan a recorrer la memoria, y leerlos en el fia

de eíle libro , que para eñe cfeóto tengo de vol-

ver á darfclos , pues en tantos penfamienros ,
y^

conceptos del fcrvício de Dios , de fu Mageílad,



g?o ^púntámmtospdraelííén;

y bien de la República , vicndofe , y tracandoíc

en la Junta que pido íc me dé para ello: algunos

havra que fean de mucho provecho ,y fácil cxe-.

cucion , que para cftc efecto también los prcícn^

taré á los demás Miniftros
, y Goníejcros de el

Rey nueftfo íciior
, y para que ellos

, y los Pro-

curadores de Cortes, que fueren viniendo de

otros Reinos , que fe convocaren , las confie-

ran , y miren de propofito , que efpero en nucf.

tro Señor no defayudara ver, y leer cftas cacorce

tan fumarias, y fubftancialcs Propoficiones, pa-.

ra acertar á fuplicar á fu Magcftad , fe hagan"

muchas cofas de fu Real fci vicio , y bicnuni-í

ycrfal de todos.

fodo lo jue en e/íe Lihro fe e/a ¡be fujeto a la cor4

reccion de ía Santa íglefia Catholka ^m^inap y J^

¡acen/ura de los/abios,y frudcntes,_

solí DEO HONOR , ET GLORIA;

IN^
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